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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL OCHO DE OCTUBRE 
I>EL A~O DOS rvfiL (2UINCE.-------------------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las doce horas con die 
minutos del día ocho de octubre del año dos mil quince, se reunieron en el Salón de Cabildo "Jos 
María Morelos y Pavón"; los ciudadanos integrantes del Ayuntamiento. Acto seguido, el 
Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, procedió a pasar lista de asistencia 
encontrándose presentes: Presidente Municipal Jorge Morales Barud; Síndico Fernando Josaphat 
Martínez Cué; regidoras y regidores: Pablo André Gordillo Oliveros, Juan Manuel Sandoval Vital, 
Cecilia Adela Núñez García, Tsanda Gisela Cárdenas Hernández, Roselia Urióstegui Bahena, Luis 
Fernando Hidalgo Galicia, Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio Valdín Pasaflores, Silvia 
Martínez Sotélo, Víctor Iván Saucedo Tapia y Felipe Domínguez Alarcón; con la inasistencia 
justificada de los Regidores Luis Alberto Medina I>elgado, Jesús Valdemar Castañeda Trujillo y 

Juan Jaramillo Fricas. -------------------------------------------------------------------------------------------

I>eclarado el quórum legal, el Secretario, por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a 
consideración de los integrantes del Cabildo, el Orden del día con los siguientes asuntos: -----------
1) Pase de lista de los integrantes del Ayuntamiento.----------------------------------------------------- -r 
2) Declaración del quórum 1 egal. -----------------------------------------------------------------------------
3) Lectura y aprobación del Orden del día.-----------------------------------------------------------------
4) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que aprueba e~ 

Corte de Caja del Ayuntamiento de Cuernavaca, correspondiente al mes de septiembre y 
Cuenta Pública del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015. -------------------------------------

5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza alf 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación · 

t~~Z~.t~!~~~~~--=~~~~-~~~--~~~~~~!--~~--=~!~~~~~~~~~-~~~~-!~--~·~~~~~~~~~~~-~~t~~~~~--~~=· 
6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 

Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Jubilación a la 
Ciudadana Sofía Artiaga Ocampo. -----------------------------------------------------------------------

7) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Jubilación a la 
Ciudadana María Isabel rvfartínez Trujillo. -------------------------------------------------------------

8) Presentación, discusión y en su caso, Aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen Emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones de 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Jubilación al 

9) ~:~==~ó~i~~u:~¿~s~rn:;nR~~o:~~:-~;;~b~~¡¿~-~~¡-~;~~~t~-;¡;--~~:~;~~--d~ri~~~~--dcl '<i 
men emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilacione del 
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Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Viudez a la 
Ciudadana Petra García Mejía, cónyuge supérstite del finado Abel Corona Tarines.-------------

10) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Viudez a la 
Ciudadana Emilia V ázquez González, cónyuge supérstite del finado Lorenzo Canseco 
Torres.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

11) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado 1 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones d 1 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Orfandad 
Ciudadano Osear José Tornez Flores, beneficiario de la trabajadora Rufina Flores Vergara. ---

12) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Viudez a la 
Ciudadana Julieta Ramírez Montes cónyuge supérstite del finado Virgilio Cañedo Fernández.-

--r--- 13) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 

(\ v 

Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Viudez a la 
Ciudadana Florencia Velázquez Hilario, cónyuge supérstite del finado Francisco Ángeles 
Cllávez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

14) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada al Ciudadano Sebastián Díaz Palencia. ----------------------------------------------------

)Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del r 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada al Ciudadano Virginio Hilario Campos. ---------------------------------------------------- . 

16) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Jubilación al 
Ciudadano Leoncio Marcial Martínez. ------------------------------------------------------------------

17) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen emanado de las Comisiones 
unidas de Bienestar Social, Desarrollo Económico; y Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas, relativo al Proyecto por el que se autoriza instituir el "Jardín del Arte" en la 
"Plazuela del Zacate" del Centro Histórico de Cuernavaca, Morelos. ------------------------------

18) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen emanado de las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Económico; y Patrimonio Cultural, relativo al Proyecto de Acuerdo que 
aprueba la instauración del "Paseo de las Estrellas" del Municipio de Cuernavaca. -------------

19) Presentación del Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza el cambio de denominación de la 
actual calle "Ricardo Linares", en el tramo comprendido entre las calles de "Nicolás Bravo" 
y la A venida "Álvaro Obregón" de la colonia Carolina de esta Ciudad, para denominarla 
como calle "Doctor Jorge Genem Guerra". ------------------------------------------------------------
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20) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza 

Presidente Municipal Constitucional, para entregar en nombre y representación 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, reconocimientos como visitantes distinguidos de a 
Ciudad, a la Concejal Alondra Cano, del Noveno Distrito de Minneapolis, Minnesota y 
Chef Internacional Héctor Ruíz, ambos de los Estados Unidos de América. ----------------------

21) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se 
autoriza la entrega de tabletas electrónicas a los alumnos que se hayan destacado con el 
promedio más alto y que cursen el segundo y tercer grado escolar en las Secundarias 
Generales, Secundarias Técnicas y Telesecundarias Oficiales del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos; así como, a los directores, como material de apoyo a los grupos de sexto grado de 
las Escuelas Primarias Públicas del Municipio. --------------------------------------------------------

22) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
modifica el Acuerdo AC/S0/28-XI-2014/380, que aprobó el calendario de Sesiones 
Ordinarias de Cabildo para el año 2015. ----------------------------------------------------------------

23) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen emanado de las Comisiones 
unidas de Gobernación y Reglamentos; de Igualdad y Equidad de Género; y de Derechos 

¡ 

Humanos, por el que se decreta el día 17 de mayo como "Día Municipal de Lucha Contra la 
Homofobia", el día 19 de octubre como "Día Municipal por la Igualdad y no Discriminación"; r 
~~:~~;~, d~e c~:~~~=c~~ ~~7e~~~. ~~-~~~~~~~-~-~~1--~~~-~~--~~--~~~~~~~-~-~~~~-~-~~!~~~-~~l 

24) Presentación del informe que rinde la Secretaría del Ayuntamiento del número y contenido de 
los asuntos turnados a Comisiones durante el mes de septiembre del año 2015. ------------------

;¡~~~,:~~;~:e~~~:.c~~!:~~:~~~~~'\) 
27) Declaración de un receso para la elaboración del Acta de la presente Sesión Ordinaria d~ ~ 
28) ~:~:~~·y-~-~~~-~~~~-~;;~b~ci~~-~~~-~~~~-~~~~;;~~-~~~~-;~~~~~-~~~i-~~~~~d~-~~b~d~~-~~=~~~~~ b~ 
29) Clausura de la Sesión. -------------------------------------------------------------------------------------~ r 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En seguida, el Secretario, sometió en votación económica de los integrantes del Cabildo, el Orden 
del día; siendo el resultado trece votos a favor y como consecuencia aprobado por unanimidad----

El cuarto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo que aprueba el Corte de Caja del Ayuntamiento de ~ 
Cuernavaca, correspondiente al mes de septiembre y Cuenta Pública del Tercer Trimestre 
del Ejercicio Fiscal 2015. ------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo Y se 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, y-J 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse disp~nsar la '/) 
lectura l documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la d1spensa. 

-#· 
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Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes 
inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por 
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo que aprueba el Corte de Caja del 
Ayuntamiento de Cuemavaca, correspondiente al mes de septiembre y Cuenta Pública del Tercer 
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015, en los términos presentados; siendo el resultado trece voto a 
favor, aprobado por unanimidad, y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondí te 
al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BAR D, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A S S 
HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN 
USO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 38, FRACCIÓN XIV, 114 
115 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 2, 33, 37 Y 40 DEL 
LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS; 
Y, CONSIDERANDO, Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30, fracción I de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os y de acuerdo a lo establecido en el artículo 82, 
fracción XI de la norma que nos rige, donde se tiene que aprobar el Corte de Caja que el 
Tesorero Municipal presente a Cabildo; de lo anterior, para continuar informando de manera 
oportuna a los órganos competentes; así como, a la ciudadanía Cuernavacense sobre la 
captación, uso y destino de los recursos financieros que se han recaudado en los rubros que 
contempla la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, More/os, para el Ejercicio Fiscal del 
año 2015; así como, por las diversas aportaciones que realizan tanto el Gobierno Federal y el 
Estatal, Recursos que se han destinado al cumplimiento de las acciones y objetivos del 

untamiento de Finanzas sanas, mediante las estrategias definidas en el Plan de Desarrollo 
nicipal para alcanzar los objetivos del mismo, a través de los Programas Operativos Anuales// 

de cada dependencia y entidad municipal que serán el sustento de las previsiones de recursos 
presupuesta/es que cada año habrán de presentarse en la correspondiente Ley de Ingresos y el 1 
Presupuesto de Egresos, conforme lo establecen la Ley Orgánica Municipal, la Ley Estatal de , 
Planeación y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico. Por otra parte, como facultad 
otorgada a los Ayuntamientos dentro de la normatividad aplicable en caso concreto, estos pueden 
llevar a cabo el análisis y valoración de su corte de caja mensual, el cual debe ser 
necesariamente remitido al Congreso del Estado para revisión y aprobación correspondiente. Así 
mismo, dentro de nuestras atribuciones se encuentran las de poder modificar su estructura 
financiera y administrativa, de todos y cada uno de los programas de las Dependencias y ~ 
Entidades, incluidas dentro del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os, para el Ejercicio Fiscal del año 2015, mismas que se les hace del conocimiento a los 
integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Cuernavaca. Que con fecha 8 de octubre 2015, se 
aprueba, el Corte de Caja correspondiente al mes de septiembre y tercer trimestre del 2015. Por 
lo anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo Colegiado tiene a bien emitir el presente: 
ACUERDO AC/S0/8-X-2015/622, QUE APRUEBA EL CORTE DE CAJA DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 
Y CUENTA PÚBLICA DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015. 
ARTÍCULO PRIMERO.- Con la finalidad de mantener unas finanzas sanas en el Municipio de 
Cuernavaca, se autorizan las transferencias presupue~ efectuadas po~, cada Secretaría entre 
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sus respectivas cuentas y proyectos presupuestales en el mes de septiembre de 2015, por un mono 
de $38,918,678.14 (TREINTA Y OCHO MILLONES, NOVECIENTOS DIECIOCHO M , 
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 141100 MN) y tercer trimestre de 2015, por n 
monto de $63,428,708.90 (SESENTA Y TRES MILLONES, CUATROCIENTOS VEINTIOCH 
MIL, SETECIENTOS OCHO PESOS 901100 MN). ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban lo 
gastos realizados correspondientes al mes de septiembre de 2015, por un monto de 
$90,214,046.02 (NOVENTA MILLONES, DOSCIENTOS CATORCE MIL, CUARENTA Y SEIS 
PESOS 02/100 MN), y tercer trimestre de 2015, por un monto de $282,963,252.65 
(DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES, NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL, 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 651100 MN). ARTÍCULO TERCERO.- Se 
aprueban los ingresos correspondientes al mes de septiembre de 2015, por un monto de 
$89,917,121.92 (OCHENTA Y NUEVE MILLONES, NOVECIENTOS DIECISIETE MIL, CIENTO 
VEINTIÚN PESOS 921100 MN); y tercer trimestre de 2015 por un monto de $340,553,333.39 
(TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES, QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL, 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 721100 MN). ARTÍCULO CUARTO.- El monto total 
de las percepciones que se cubren a los servidores públicos de mandos medios y superiores de las 
dependencias y entidades del Ayuntamiento de Cuernavaca, en la que se incluyen sueldos y demás 
compensaciones que forman parte de sus remuneraciones, correspondiente al mes de septiembre 
de 2015, por un monto de $7,968,588.91 (SIETE MILLONES, NOVECIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 911100 MN). ARTÍCULO QUINTO.
Se aprueba el pago de Finiquitos en el mes de septiembre de 2015 de Gasto Corriente de las 
cuentas BANORTE 0859434003, por un monto de $406,390.50 (CUATROCIENTOS SEIS MIL, 
TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 50/100 MN), 0297141118, por un monto de $281,375.93 
(DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL, TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 93/100 
MN) y 0290088652, por un monto de $683,994.59 (SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL, 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 591100 MN), sumando la cantidad de 
$1,371,761.02 (UN MILLÓN, TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL, SETECIENTOS SESENTA Y 
UN PESOS 021100 MN) . ARTÍCULO SEXTO.- Se aprueba la transferencia a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos derivado del monto recaudado respecto a la retención del 
Impuesto Adicional del 5% Pro-Universidad que se registra en el mes de septiembre de 2015 y se 
paga en el mes de Octubre 2015 por un importe de $363,201.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y 
TRES MIL, DOSCIENTOS UN PESOS 00/100 MN). ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza a la 
Tesorería Municipal la depuración de las cuentas contables de balance. TRANSITORIOS, 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo, entrará en vigor el mismo día de su aprobación 
por el Cabildo de Cuernavaca. ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de 
More los. Dado en el Salón de Cabildo "José María More los y Pavón", en la Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil quince. (Los 

~~-~~:~~~~~~-~~~-~-~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El quinto punto del Orden del día, corresponde a la Presentación, discusión y en su caso, 
apr-0 ac· '~~Proyecto de Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional de 

4~ 
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Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, Convenio General 
de Colaboración con la "Universidad Latina", S.C. (UNILA). -------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y s 
procede a su discusión En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municip , 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar a 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la dispens . 
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los present 
inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario po 
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, 

, Convenio General de Colaboración con la "Universidad Latina", S.C. (UNILA)., en los términos 
1 presentados; siendo el resultado trece votos a favor, aprobado por unanimidad, y en consecuencia, 

se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera 
siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

---- CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN 
LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15, 38, FRACCIÓN JI!; Y 41 FRACCIÓN 1 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO, Que de una interpretación 

~~a al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece 
~:!..}as Entidades Federativas adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa el municipio libre; quienes estarán investidos de 
personalidad jurídica y manejaran su patrimonio conforme a la ley. Que el compromiso de esta 
administración con la sociedad, es consolidarse de una forma moderna y eficiente, sustentada en 

Y 
valores que promuevan el desarrollo integral del individuo y de la sociedad en su conjunto, 
impulsando y asumiendo la ejecución de los diversos programas de las dependencias de la 
presente gestión gubernamental. En ese orden de ideas la Universidad Latina S. e (UNILA), es 
una Institución Educativa que tiene como objetivo formar personas dignas y eficaces a través de 
un modelo pedagógico que promueve el aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias. 
La visión señala que la "UNILA " será una Institución incluyente y generadora de oportunidades, 
donde se forme a los estudiantes para ser agentes de cambio, emprendedores, competitivos y 
comprometidos con el desarrollo integral en su entorno. Que la "UNILA " cuenta con un plan 
estratégico de desarrollo institucional (pledi), el cual contiene cuatro ejes rectores que facilitan el 
logro de sus metas institucionales a través de programas y estrategias especificas, la firma del 
presente convenio fortalece a los ejes rectores, 10.1 impulso a estudiantes y 1 O. 4 investigación y 

1 
~ 'v vinculación efectiva. Que el presente Convenio General de Colaboración entre la Universidad 

l;,r Latina S. e (UNILA), y el Ayuntamiento de Cuernavaca, formaliza los acuerdos alcanzados por 
ambas partes al respecto y expresa el interés tanto de mismas, por aportar valor a la 

~ i ')¡' 
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sociedad, a través de proyectos de colaboración que contribuyan a formar personas dignas y 
eficaces en estas áreas del conocimiento, en el marco de la responsabilidad social y la éti a 
profesional, los cuales representan la oportunidad de aplicar en un escenario real s 
conocimientos, actitudes y habilidades profesionales adquiridos, a través de propuestas proyect s 
o estrategias que generen soluciones a problemas reales. Que el objeto del presente convem 
consiste en establecer las bases para la planeación, desarrollo y evaluación de actividade 
conjuntas encaminadas a procurar la superación académica, la formación humana y la 
capacitación profesional de los estudiantes y profesionistas potenciales, vinculados con los 
campos profesionales y relacionados con la oferta educativa de nivel superior. Que la signa del 
presente convenio tiene como finalidades las siguientes: PROYECTOS DE COLABORACIÓN.
Diseñar, promover e implementar proyectos de colaboración que deriven en un beneficio 
reciproco; tales como las jornadas de asistencia social, organizadas por "LA UNILA" en favor 
de comunidades de escasos recursos. II. PROYECTOS ACADEMICOS.- Diseñar, promover, 
implementar y evaluar programas de tipo académico, tales como masters, diplomados, 
seminarios, talleres y conferencias entre otros, a fin de contribuir a la formación de 
profesionistas, académicos y estudiantes que por razones de trabajo, estudio o interés personal 
estén vinculados con las disciplinas que conforma la oferta educativa de la "UNJLA ". III. 
INVESTIGACIÓN.- Se evaluará la posibilidad de realizar en forma coordinada investigaciones 
de interés común y de beneficio social, así como documentar casos que sirvan como referencia de r 
estudio para otros profesionales. IV. PUBLICACIÓN.- Se analizará la posibilidad de que los 
proyectos de investigación realizados de manera conjunta, lleguen a ser publicados. V. 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN.- Se analizara la posibilidad de llevar a cabo programas o 
acciones de intercambio de material bibliográfico, audiovisual e información relacionada con 
experiencias en áreas de interés con el desarrollo de proyectos, con el objeto de fortalecer los 
fines institucionales o empresariales; así como, los servicios académicos que apoyen a la 
docencia y a la investigación. VI. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES.
"El Ayuntamiento" otorgará las facilidades necesarias para efecto de que los estudiantes de "LA 
UNILA ", realicen en sus instalaciones el servicio social o prácticas profesionales de conformidad 
con las normas y lineamientos que se establezcan. Por lo anteriormente expuesto, los Integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/S0/8-X-20151623, 
ACUERDO QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, A SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO, CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN CON LA 
"UNIVERSIDAD LATINA" S.C. (UNILA). ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Presidente 
Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del 
Ayuntamiento, Convenio General de Colaboración con la Universidad Latina S. C. (UNILA). 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, y a la Secretarías de 
Turismo y Desarrollo Económico; de Desarrollo Social; y de Asuntos Jurídicos, así como, a las 
demás dependencias operativas y normativas involucradas, a realizar t?do~ aquellos trámit~s ~ 
acciones para el debido cumplimiento del presente Acuerdo, dentro del ambzto de sus respectzva 
competencias. ARTÍCULO TERCERO.- El Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, 
More/os, deberá informar al Cabildo sobre las acciones efectuadas derivadas del presente /) 
Acuerdo. '/TORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo di de 
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su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de Morelos; así 
como, en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María More los y Pavón ", en 
la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil quince. 
(Los Integrantes del Cabildo) ". --------------------------------------------------------------------

El sexto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su e so, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del dictamen emanado de la Comis ón 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; p r 
el que se concede Pensión por Jubilación a la Ciudadana Sofía ArriAga Ocampo. ---------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto d 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la dispensa. 
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes 
inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por 
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo derivado del dictamen emanado de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos 
por el que se concede Pensión por Jubilación a la Ciudadana Sofia Arraiga Ocampo, en los 

rminos presentados; siendo el resultado trece votos a favor, aprobado por unanimidad, y en 
nsecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 

manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNA VACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIIL PÁRRAFO 
SEGUNDO; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XL INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113,131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, 
LXVI Y LXVII; 41 , FRACCIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO, Que confundamento en 
los artículos 24 fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo 
cuarto, quinto y décimo segundo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de 
las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 
91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; realizó 
Sesión Ordinaria, el día 02 de octubre del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, 
estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión por Jubilación y el expediente de la 
Ciudadana Sofía Arriaga Ocampo, quien se desempeña actualmente como Policía en la Dirección 
General de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Que la Ciudadana 
Sofía Arriaga Ocampo, cumple con los requisitos de Ley y l ños de servicio; en consecuencia, 
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los integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento 
Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento e 
Cuernavaca, More/os; otorgar la pensión por Jubilación. Que por cuanto hace a las prestacio s 
de seguridad social, los artículos 115, fracción VIIL párrafo segundo; 123 apartado B, fracci 'n 
XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de a 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción JI; 38 Fraccion 
LXIV, LXv, LXVI, LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Le 
Orgánica Municipal del Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-
2014/278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del 
año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudio, analizar y dictaminar la 
solicitud de pensión por Jubilación. Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, la pensión por Jubilación, se generará a 
partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en 
activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. Cuando el 
solicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de 
la.fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente de su separación. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar el beneficio de la 
pensión a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten acuerdos de Cabildo; 
y conforme a lo preceptuado por el artículo 16, fracción 1, inciso k) de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de. Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, la pensión por Jubilación, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 20 años de Servicio efectivo en el Ayuntamiento 
de Cuernavaca, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de 
servicio le corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos; 2, 4, 5, fracción 1; 6, 7, del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases 
Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los municipios del 
Estado de More/os; establecen que para otorgar pensión por Jubilación, será mediante Acuerdo 
de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca More/os. Que la Dirección General de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito de solicitud de pensión por 
Jubilación, promovida por la Ciudadana Sofía Arriaga Ocampo; quien se ha desempeñado en el 
Ayuntamiento de Huitzilac en servicios municipales del 01 de enero de 1991 al 30 de noviembre 
de 1996; en el Gobierno del Estado como Policía Raso en la Subdirección de Vigilancia de 
Barrios de la Dirección General de la Policía Preventiva del Estado del 01 de diciembre de 1996 
al 15 de enero del 2003; en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Policía en la Dirección 
General de la Policía Preventiva del16 de enero de/2003 a/22 de mayo del2015, fecha en que le~ 
fue extendida la constancia en referencia y siendo su último cargo actual. Que con fecha 09 de 
mayo del 2014, el solicitante de pensión por Jubilación, adjuntó a su ocurso los siguientes 
documentos: Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
01 li 01, foja 145 y acta 00279 del Municipio de Tlaltizapan, Morelos; Hoja de Servicios 
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expedida por la Secretaría de Administración a través de la Dirección General de Recursos 
Humanos del Gobierno, Libre y Soberano de Morelos; Hoja de Servicios expedida por la 
Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Huitzilac; Hoja de servicios expedida por la Dirección 
General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos así como la Carta de 
certificación del salario, conforme al artículo 15 fracción L de la Ley de Prestaciones d 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Est 
de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os. Que la Ciudadana Sofia Arriaga Oca 
acredita con las constancias de servicio, haber prestado durante 24 años, sus servicios e el 
Ayuntamiento de Huitzilac, en el Gobierno del Estado y en el Ayuntamiento de Cuernava a, 
Morelos, esta última expedida por la Dirección General de Recursos Humanos con fecha 23 e 
enero del 2014,· y con el acta de nacimiento correspondiente. Que realizado el procedimiento 
investigación por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, se comprobó fehacientemente la antigüedad y acredita 24 años, 04 meses, 19 
días, de antigüedad en el servicio; en consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos para otorgar la pensión por Jubilación, en virtud del cual y con fundamento en el 
artículo 16 fracción JI inciso e) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el 
Estado de Morelos la pensión por Jubilación, deberá cubrirse al 80% por ciento del último 
salario del solicitante En mérito de lo expuesto, ésta Comisión somete a éste Cuerpo edilicio el 
siguiente: ACUERDO AC/S0/8-X-20151624, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 
SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA CIUDADANA SOFÍA ARRIAGA 
OCAMPO. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la Ciudadana Sofia 

~ ~z~ga Ocampo, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, 
~peñando como último cargo el de Policía en la, Dirección General de la Policía Preventiva 

- de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ARTICULO SEGUNDO.- Que la pensión por 
Jubilación, deberá cubrirse al 80% por ciento del último salario del solicitante. ARTÍCULO 
TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, integrándose está por el salario, las 

V 

(\ / prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El 
'X presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.

Expídase la copia certificada del presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la 
Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.
Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del 
Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María Morelos y 
Pavón" en la ciudad de Cuernavaca More los a los ocho días del mes de octubre del año dos mil 
quince. (Los Integrantes del Cabildo)".---------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El séptimo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede Pensión por Jubilación a la Ciudadana María Isabel Martínez Trujillo. ----
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Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anteriorida , 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y e 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municip 1, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar a 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la dispens . 
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presente 
inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario po 
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; 
por el que se concede Pensión por Jubilación a la Ciudadana María Isabel Martínez Trujillo, en los 
términos presentados; siendo el resultado trece votos a favor, aprobado por unanimidad, y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 
manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIIL PARRAFO 
SEGUNDO; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XL INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113,131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXv, 
LXVI Y LXVII; 4I, FRACCIONES XXXIV, XXXVJL XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO, Que con fundamento en los 
artículos 24, fracción 11 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo 
cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las 
Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 
y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión Dictaminadora 
de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More los; realizó Sesión Ordinaria, 
el día dos de octubre del dos mil quince , entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio 
y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión por Jubilación y el expediente de la 
Ciudadana María Isabel Martínez Trujillo, quien actualmente se desempeña como 
Taquimecanógrafa en la Oficialía del Registro Civil No. 1 de la Secretaría del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os. Que la Ciudadana María Isabel Martínez Trujillo, cumple con los 
requisitos de Ley y los años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; ~ 
aprobamos por u~animidad,_ so~eter a consideración del Ayuntamiento_ de Cuernavac~, Morel?s; · 
otorgar la pension por Jubzlaczon. Que por cuanto hace a las prestaczones de segundad soeza!, 
los artículos 115, fracción VIIL párrafo segundo; 123 apartado B, fracción XL inciso a) de la~ 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción JI; 38 Fracciones LXIV, LXv, LXVL 
LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVIL XXXVIIL XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-20141278, publicado en 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014; que autorizó la 
Ca · 'ón · taminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
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con la competencia para estudio, analizar y dictaminar la solicitud de pensión por Jubilación. 
Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. Cuando el solicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente de s 
fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de u 
pensión a partir del día siguiente de su separación. Con motivo de las modificaciones al artíc lo 
38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otor ar 
el beneficio de la pensión a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emi n 
acuerdos de Cabildo; y conforme a lo preceptuado por el artículo 58, fracciones I y 11 de la L 
del Servicio Civil, la pensión por Jubilación, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido u 
mínimo de 20 años de servicio y un mínimo de 18 en el caso de las trabajadoras, se ubique en e 
supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por 
los años de servicio le corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More/os; 2, 4, 5, fracción !; 6, 1 O, fracción l del Acuerdo por medio del 
cual se emiten las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de 
los municipios del Estado de Morelos; establecen que para otorgar pensión por Jubilación, será 
mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos. Que la Dirección de General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito de solicitud 
de pensión por jubilación, promovida por la Ciudadana María Isabel Martínez Trujillo; quien se 
ha desempeñado en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Taquimecanógrafa en la Secretaría 
General del 17 de abril de 1995 al 06 de enero de 1997; y actualmente se desempeña como 
Taquimecanógrafa en la Oficialía del Registro Civil No 1 del 07 de enero de 1997 al 1 O de ji 

tiembre del 2015, fecha en que le fue extendida la constancia en referencia y siendo su último 
go actual. Que con fecha 14 de septiembre del 2015, el solicitante de pensión por Jubilación, 

yunto a su ocurso los siguientes documentos: Copia certificada del acta de nacimiento expedida 
por el Oficial del Registro Civil 01, libro 08, foja 282 y acta 03467 del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos; Hoja de Servicios expedida por la Dirección General de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, así como la Carta de certificación del salario, conforme 

. al artículo 57, apartado A), fracciones L JI y !JI de la Ley del Servicio Civil Vigente en el Estado 
de More/os. Que la Ciudadana María Isabel Martínez Trujillo, acredita haber prestado durante 
20 años, sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, acreditando con la constancia 
de servicios, expedida por la Dirección General de Recursos Humanos con fecha 1 O de 
septiembre del 2015; y con el acta de nacimiento correspondiente. Que realizado el 
procedimiento de investigación por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os, se comprobó fehacientemente la antigüedad y 
acredita 20 años, 04 meses, 22 días, de antigüedad en el servicio, en consecuencia, se encuentran 

!'!; plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la pensión por Jubilación, previstos en el 
....J artículo 58, fracción IL inciso i) de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os; la 

~ pensión por Jubilación, deberá cubrirse al 60% por ciento del último salario del solicitante. En 
mérito de lo expuesto, ésta Comisión somete a éste Cuer edilicio el siguiente: ACUERDO 
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AC/SO/S0/8-X-20151625, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE \) 
PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA CIUDADANA MARÍA ISABEL MARTÍNEZ 
TRUJILLO. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la Ciudadana María 
Isabel Martínez Trujillo, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavac 
Morelos, desempeñando como último cargo el de Taquimecanógrafa en la Oficialía del Regist 
Civil No. 01 de la Secretaría del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. ARTÍCUL 
SEGUNDO.- Que la pensión por Jubilación, deberá cubrirse al 60% por ciento del último salari 
del solicitante, conforme al artículo 58, fracción JI, inciso i) de la Ley del Servicio Civil vigente e 
el Estado de Morelos. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará para 
los jubilados y pensionados que no se encuentren afiliados a ningún sindicato o asociación, de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, los que se encuentran agremiados o afiliados a un sindicato, su incremento estará en 
base a lo otorgado por el Ayuntamiento, integrándose está por el salario, las prestaciones (vales 
de lentes, ayuda para renta, prima vacacional, quinquenios, días económicos y demás que se 
consideren como prestaciones en estas condiciones generales de trabajo al 100% sin importar el 
porcentaje al que se jubilen o pensionen), las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo ~ 
establecido por el artículo 94 de las Condiciones Generales de Trabajo para el Ayuntamiento / 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos 2015-201 7. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.-
El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- t , 
Expídase la copia certificada del presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la 
Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- r 
Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del 
Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María Morelos y 

::t:c::' c':':o!~~:::,:t:: fe~e~:~~)~~,;-t_~~~":_~':!~'!_:e_s_~~~u_:e_!~~':!~:::!_l ~ 

~=;;~~:~~~~~~~~~~~~~~;;;~e *-
rvfaríai\rias J\taide. -------------------------------------------------------------------------------------------- ~~ 
El octavo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen Emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por? 
el que se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Miguel Capistrán Ramos.---------- , 
J\1 respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario. ~o~sultar en :otación econórr:ica si ~e dispe.~sa la lectu~a del mism? ~se~ 
procede a su discuszon . En segmda, el SecretariO por mstrucc10n del Presidente rvfumctpal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la 
dispensa. J\cto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente rvfunicipal, solicitó a los 
pre . , s inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secret rio 
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por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen Emanado de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; 
por el que se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Miguel Capistrán Ramos, en 
términos presentados; siendo el resultado catorce votos a favor, aprobado por unanimidad, en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando e la 
manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUC!O 'AL 
DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO E 
CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PARRA O 
SEGUNDO; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCJ 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113,131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓ 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, , 
LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que confundamento en los 
artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo 
cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción!; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las 
Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 
y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión Dictaminadora 
de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; realizó Sesión Ordinaria, 
el día 02 de octubre del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la solicitud de pensión por Jubilación y el expediente del Ciudadano 
Miguel Capistrán Ramos, quien actualmente se desempeña como Jefe de Brigada en la Dirección 
de Parques y Jardines de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos. 
Que el Ciudadano Miguel Capistrán Ramos, cumple con los requisitos de Ley y los años de 
ervicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
ubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad, someter a 

consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; otorgar la pensión por Jubilación. Que 
por cuanto hace a las prestaciones de seguridad social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo 
segundo; 123 apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 113, 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 
24 fracción JI; 38 Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More los; en relación con el Acuerdo de 
Cabildo AC/S0/28-V-2014/278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 
17 de septiembre del año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudio, 
analizar y dictaminar la solicitud de pensión por Jubilación. Que al tenor del artículo 56 de la 
Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por Jubilación, se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. Cuando el solicitante se 
hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de 
vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente de su 
separación. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica 
Mun ·cipal del Estado de Morelos, la facultad para otorgar el beneficio de la pensión a los 
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trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten acuerdos de Cabildo; y conforme u 
lo preceptuado por el artículo 58 fracciones 1 y JI de la Ley del Servicio Civil, la pensión or 
Jubilación, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido un mínimo de 20 años de servici y 
un mínimo de 18 en el caso de las trabajadoras, se ubique en el supuesto correspondiente, el 
monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado e 
More los; 2, 4, 5, fracción l; 6, 1 O, fracción l del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bas 
Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los municipios de 
Estado de Morelos; establecen que para otorgar pensión por Jubilación, será mediante Acuerdo 
de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos. Que la Dirección de General de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More los; turnó a la Comisión el escrito de solicitud de pensión por 
jubilación, promovida por el Ciudadano Miguel Capistrán Ramos; quien se ha desempeñado en el 
Ayuntamiento de Cuernavaca como Barrendero en la Dirección de Saneamiento Ambiental del 06 
de junio de 1985 al 01 de febrero del 2001; como Intendente en la Dirección de Parques y 
Jardines del 02 de febrero del 2001 al 09 de mayo del 2007; como Jardinero en la Dirección de 
Parques y Jardines del 1 O de mayo del 2007 al 30 de enero del 20 12; y que actualmente se 
desempeña como Jefe de Brigada en la Dirección de Parques y Jardines del 01 de febrero del 
2012 al26 de junio del2015,fecha en que le fue extendida la constancia en referencia y siendo su 
último cargo actual. Que con fecha 30 de junio del 2015, el solicitante de pensión por Jubilación, 
adjunto a su ocurso los siguientes documentos: Copia certificada del acta de nacimiento expedida 
por el Oficial del Registro Civil 01, libro 1, foja 161 y acta 00320 del Municipio de Puente de 
Ixtlq

1 
Morelos, Hoja de Servicios expedida por la Dirección General de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, así como la Carta de certificación del salario, conforme 
al artículo 57, apartado a), fracciones L JI y 111 de la Ley del Servicio Civil Vigente en el Estado 
de Morelos. Que el Ciudadano Miguel Capistrán Ramos, acredita haber prestado durante 30 
años, sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, acreditando con la constancia de 
servicios, expedida por la Dirección General de Recursos Humanos con fecha 26 de junio del 
2015; y con el acta de nacimiento correspondiente. Que realizado el procedimiento de 
investigación por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, se comprobó fehacientemente la antigüedad y acredita 30 años, O mes, 17 
días, de antigüedad en el servicio, en consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos para otorgar la pensión por Jubilación, previstos en el artículo 58, fracción L inciso a) 
de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos; la pensión por Jubilación, deberá 

l 
¡ 

cubrirse al 100% por ciento del último salario del solicitante. En mérito de lo expuesto, ésta 
Comisión somete a éste Cuerpo edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/8-X-20151626, QUE 
APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 
CIUDADANO MIGUEL CAPISTJUN RAMOS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión'1 
por Jubilación al Ciudadano Miguel Capistrán Ramos, quien ha prestado sus servicios en el · 
Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, desempeñando como último cargo el de Jefe de Brigada 
en la Dirección de Parques y Jardines de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras Y 
S vicios Públicos. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión por Jubilación, deberá cubrirse al 

1 / ~~· 
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100% por ciento del último salario del solicitante, conforme al artículo 58, fracción L inciso a) de 
la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía 
de la pensión se incrementará para los jubilados y pensionados que no se encuentren afiliados 
ningún sindicato o asociación, de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo gene al 
del área correspondiente al Estado de More/os, los que se encuentran agremiados o afiliados a un 
sindicato, su incremento estará en base a lo otorgado por el Ayuntamiento, integrándose está or 
el salario, las prestaciones (vales de lentes, ayuda para renta, prima vacacional, quinqueni s, 
días económicos y demás que se consideren como prestaciones en estas condiciones generales 
trabajo al 100% sin importar el porcentaje al que se jubilen o pensionen), las asignaciones y e1 

aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 94 de las Condiciones Generales de 
Trabajo para el Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos 2015-2017. 
TRANSITORIOS, ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día 
de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente Acuerdo 
al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su 
cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el 
salón de Cabildo "José María More los y Pavón " en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los ocho 
días del mes de octubre del año dos mil quince. (Los Integrantes del Cabildo)".------------------------

El noveno punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 

~ ~J;.~=~:o:~:~~=:::~ó;apr~::.i~~~~-~-~~-=~~-~~~~~-~-~-~~~~-~~~~~~-~~!~~:-~-~~~~~~~-~:~~~~~~e 
~1 respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 

Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 

(' 
J 

J 

procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; 
por el que se concede Pensión por Viudez a la Ciudadana Petra García Mejía, cónyuge supérstite 
del finado Abel Corona Tarines, en los términos presentados; siendo el resultado catorce votos a 
favor, aprobado por unanimidad, y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente 
al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS 
HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO 
EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PARRAFO SE - DO; 123, APARTADO B, 
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FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNID S 
MEXICANOS; 113,131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBR Y 
SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 41, FRACCJO S 
XITIV, XXXVII, XXXVIII Y XITIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO E 
MORELOS, Y; CONSIDERANDO, Que con fundamento en los artículos 24, fracción JI de la L 
Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fraccio 
J,· 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de 
Cuernavaca, More los; la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, More/os; realizó Sesión Ordinaria, el día 02 de octubre del 2015, entre los 
asuntos fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de 
pensión por Viudez y el expediente de la Ciudadana Petra García Mejía cónyuge supérstite del 
finado Abe! Corona Tarines, que en vida se desempeño como pensionado, publicado en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No 4331 de fecha 02 de junio del 2004 con número de 
Decreto doscientos ocho. Que la cónyuge supérstite del finado Abe! Corona Tarines, cumplió con 
los requisitos de Ley; previstos en el artículo 15 fracciones 1 y 11 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública del Estado de More/os, en consecuencia, los integrantes de la Comisión 
I)ictaminadora de Pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
aprobamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; t 
otorgar la pensión por Viudez. Que por cuanto hace a las prestaciones de seguridad social, los 
artículos 115, fracción Vlll, párrafo segundo; 123 apartado B, fracción XI, inciso a) de la 
qmstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la Constitución 
Pqlítica del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción JI; 38 Fracciones LXIV, Lxv, LXVI, 
LXVII; 41, fracciones XITIV, XXXVII, XXXVIII, X/5XXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-20141278, publicado en 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 20 14; que autorizó la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
con la competencia para estudio, analizar y dictaminar la solicitud de pensión por Viudez. Que al 
tenor de los artículos 4, fracción XI; 21, y 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
vigente en el Estado de More/os; la pensión por Viudez se pagará a partir del día siguiente a 
aquel en que ocurra el fallecimiento, conforme al último salario y porcentaje. La pensión se 
integra por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo; se incrementará de 
acuerdo al aumento porcentual al salario mínimo general correspondiente al Estado de More/os. 
Aun cuando el solicitante, se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del día siguiente de su separación. Que ~~~ artículos 38, fracción LXI~ de la Ley Orgá~ica~ 
Municipal del Estado de More los; 2, 4, 5, fraccwn JI; 6 del Acuerdo por medw del cual se emzten 
las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los 
Municipios del Estado de More/os; establecen que para otorgar pensión por viudez, será 
mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y 
Jubilaci f n del p.untamiento de Cuernavaca More los. Que la Dirección de General de Recursos 
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Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito de solicitud 
de pensión por Viudez, promovida por la Ciudadana Petra García Mejía cónyuge supérstite del 
finado Abe! Corona Tarines pensionado, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 
con número 4331 de fecha 02 de junio del 2004, con número de Decreto doscientos ocho del 03 d 
junio del 2004 al 1 O de mayo del 2015, fecha en que causo baja por defunción. Que con fecha O 
de junio del 2015, la solicitante de pensión por Viudez, adjunto a su ocurso los siguient 
documentos: Copia certificada del acta de nacimiento del solicitante expedida por el Oficial d l 
Registro Civil, libro 02 y acta 00405 del Municipio de Chietla, Puebla; Copia certificada del act 
de nacimiento del trabajador expedida por el Oficial del Registro Civil 04, libro O 166 y act 
01595 del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; acta de matrimonio expedida por el 
Oficial del Registro Civil 03, libro 01, foja 65 y acta 00065 del Municipio de Cuernavaca, 
More/os; acta de defunción expedida por el Oficial del Registro Civil 01, libro 03, foja 264 y acta 
00864 del Municipio de Cuernavaca, More/os; Hoja de Servicios expedida por la Dirección 
General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, así como Carta de 
certificación del salario, conforme al artículo 15 fracciones 1 y JI, de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os. Que la cónyuge supérstite del finado Abe! 
Corona Tarines, acreditó el derecho para obtener pensión por viudez, publicado en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad" No 4331 de fecha 02 de junio del 2004, con el Decreto número 
doscientos ocho, con la constancia de servicios, expedida por la Dirección General de Recursos 
Humanos con fecha 29 de mayo del 2015; y con las actas de nacimiento y de matrimonio 
correspondiente. Que realizado el procedimiento de investigación por la Comisión 

laminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, conforme 
artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More los, se encuentran f 

plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la pensión por Viudez, en virtud del cual y con 
fundamento en el artículo 23 inciso b), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las , 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el 
porcentaje a pagar es del 100% del último salario del solicitante. En mérito de lo expuesto, ésta 
Comisión somete a éste Cuerpo edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/8-X-20151627, QUE 
APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VIUDEZ A LA 
CIUDADANA PETRA GARCÍA MEJÍA CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL FINADO ABEL 
CORONA TARINES. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Viudez a la Ciudadana 
Petra García Mejía cónyuge supérstite del finado Abe! Corona Tarines quien era pensionado, con 
forme al decreto número dos cientos ocho, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 
número 4331 de fecha 02 de junio del 2004. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión por 
Viudez, deberá cubrirse a/1 00% del último salario, conforme al artículo 23 inciso b); conforme a 
la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la 
pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo 
correspondiente al Estado de More/os, integrándose está por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo 
entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia 
certific da del presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de 
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Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de More/os y en la 
Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y Pavón" en la ciudad de 
Cuernavaca More/os a los ocho días del mes de octubre del año dos mil quince.(Los Integrantes 
del Cabildo)''.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

El décimo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su ca o, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisi n 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; p r 
el que se concede Pensión por Viudez a la Ciudadana Emilia Vázquez González, cónyu 
supérstite del finado Lorenzo Canseco Torres. ---------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; 
por el que se concede Pensión por Viudez a la Ciudadana Emilia V ázquez González, cónyuge 
supérstite del finado Lorenzo Canseco Torres, en los términos presentados; siendo el resultado 
catorce votos a favor, aprobado por unanimidad, y en consecuencia, se expide y otorga el número 
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES 
BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A 
SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO SEGUNDO; 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113,131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXv, LXVI Y LXVII; 
41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO, Que confundamento en los artículos 24 JI 
fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y \ 
doceavo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del 
Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión Dictaminadora dt1 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; realizó Sesión Ordinaria, el 
día 02 de octubre del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio y dictamen 
corres ondiente, la solicitud de pensión por Viudez y el expediente de la Ciudadana Emilia 
Vázque onz ,'lez cónyuge supérstite del finado Lorenzo Canseco Torres, que en vida estuvo 
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jubilado, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", con numero de Decreto 
doscientos treinta y uno de fecha 17 de mayo de 1995 y con número de periódico 3744. Que la 
cónyuge supérstite del finado Lorenzo Canseco Torres, cumplió con los requisitos de LeY. · 
previstos en el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os, n 
consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y jubilaciones el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad, someter a consideración l 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; otorgar la pensión por Viudez. Que por cuanto hace a l s 
prestaciones de seguridad social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo; 123 aparta 
B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 
132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción JI; 38 
Fracciones LXIV, LXv, LXVI, LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, X/5XXIX y XL de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo 
AC/S0/28-V-20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de 
septiembre del año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudio, analizar y 
dictaminar la solicitud de pensión por Viudez. Que al tenor del artículo 64, de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado de More/os; la pensión por Viudez se pagará a partir del día siguiente a 
aquel en que ocurra el fallecimiento, conforme al último salario y porcentaje. La pensión se 
integra por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo; se incrementará de 
acuerdo al aumento porcentual al salario mínimo general correspondiente al Estado de More/os. 
Aun cuando el solicitante, se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a 
partir del día siguiente de su separación. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica 

2nicipal del Estado de More los; 2, 4, 5, fracción JI,· 6, del Acuerdo por medio del cual se emiten f 
Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los 

Municipios del Estado de More/os; establecen que para otorgar pensión por viudez, será 
mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca More/os. Que la Dirección General de Recursos 

Y
. Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito de solicitud · 

de pensión por Viudez, promovida por la Ciudadana Emilia Vázquez González cónyuge supérstite 
del finado Lorenzo Canseco Torres quien era pensionado por jubilación, publicado en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No 3744 de fecha 17 de marzo de 1995, otorgada por 
Decreto 231, pensión que gozó a partir del 07 de marzo de 1995 al 20 de septiembre del 2014, 
fecha en que causo baja por defunción. Que con fecha 04 de octubre del 2014, la solicitante de 
pensión por Viudez, adjunto a su ocurso los siguientes documentos: Copia certificada del acta de 
nacimiento de la esposa expedida por el Oficial del Registro Civil 01, libro 02 acta 01028 y foja 
161 del Municipio de Cuernavaca, More/os; Copia certificada del acta de nacimiento del 
trabajador expedida por el Oficial del Registro Civil 01, libro 04 acta 0045 y foja 31 del 
Municipio de Axochiapan, More/os; Copia certificada del acta de matrimonio expedida por el 
Oficial del Registro Civil 01, libro 01 acta 00027 y foja 89 del Municipio de Huitzilac, More/os; 
Copia certificada del acta de defunción expedida por el Oficial del Registro Civil 01, libro 06 acta 
01761 y foja 261 del Municipio de Cuernavaca, Morelos; Hoja de Servicios expedida por la 
Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More los, · así como la 
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Carta de certificación del salario; conforme al artículo 57 apartado A) fracciones 1, JI y 111, y 
apartado B) fracciones JI y 111 de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos. Que la 
cónyuge supérstite del finado Lorenzo Canseco Torres, acreditó el derecho para obtener la 
pensión por viudez con el decreto 231, con la constancia de servicios, expedida por la Direcci' 
General de Recursos Humanos confecha 01 de octubre del 2014; y con las actas de nacimien y 
matrimonio correspondientes. Que realizado el procedimiento de investigación por la Comi ión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, confo me 
al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se compr bó 
los requisitos para otorgar la pensión por Viudez, en virtud del cual y con fundamento e el 
artículo 65 párrafo segundo inciso e), de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado e 
More los, el porcentaje a pagar es del 100% del último salario del solicitante. En mérito de 
expuesto, ésta Comisión somete a éste Cuerpo edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/8-X-
20151628, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
VIUDEZ A LA CIUDADANA EMILIA VÁZQUEZ GONZÁLEZ, CÓNYUGE SUPÉRSTITE 
DEL FINADO LORENZO CANSECO TORRES. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión 
por Viudez a la Ciudadana Emilia Vázquez González cónyuge supérstite del finado Lorenzo 
Canseco Torres quien era jubilado conforme al decreto 231, publicado en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" número 3744 de fecha 17 de mayo de 1995. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que 
la pensión por Viudez, deberá cubrirse al 100% del último salario. ARTÍCULO TERCERO.- La 
cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose está por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo 
entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia 
certificada del presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de 
Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 
Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More los y Pavón" en la ciudad de 
Cuernavaca Morelos a los ocho días del mes de octubre del año dos mil quince .. (Los Integrantes 
del Cabildo)''.----------------------------------------------------------------------------------------------------

El décimo primer punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su . 
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede Pensión por Orfandad al Ciudadano Osear José Tornez Flores, 
beneficiario de la trabajadora Rutina Flores V ergara. ------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 

1 v 

Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad~ 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y s 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la 

~- dispe~a. e o eguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
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presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Mo elos; 
por el que se concede Pensión por Orfandad al Ciudadano Osear José Tornez Flores, benefi iario 
de la trabajadora Rutina Flores Vergara, en los términos presentados; siendo el resultado e torce 
votos a favor, aprobado por unanimidad, y en consecuencia, se expide y otorga el nú ero 
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORA ES 
BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A 
SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA C 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIIL PÁRRAFO SEGUNDO; 12 
APARTADO B, FRACCIÓN XL INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113,131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXv, LXVI Y LXVII; 
41, FRACCIONES XJC(JV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO, Que con fundamento en los artículos 24, 
fracción 11 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y 
doceavo; 6, 9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del 
Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos; la Comisión Dictaminadora de 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; realizó Sesión Ordinaria, el 
día 2 de octubre del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de pensión por Orfandad y el expediente del Ciudadano Osear José 
Tornez Flores, quien es el beneficiario de la finada Rufina Flores Vergara que en vida se 

empeñó como pensionada, mediante número de Decreto mil setecientos treinta y siete, 
blicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No 4968 de fecha 18 de abril del 2012. Que 

el Ciudadano Osear José Tornez Flores, cumple con los requisitos de Ley; en consecuencia, los 
integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos; otorgar la pensión por Orfandad. Que por cuanto hace a las prestaciones 
de seguridad social, los artículos 115, fracción VIIL párrafo segundo; 123 apartado B, fracción 
XL inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción JL· 38 Fracciones 
LXIV, LXV, LXVL LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVIL XXXVIIL XXXIX y XL de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-
20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del 
año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudio, analizar y dictaminar la 
solicitud de pensión por Orfandad. Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil 
vigente en la Entidad, la pensión por Orfandad, se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el Decreto respectivo. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar el beneficio de la 
pensión del trabajador corresponde a los ayuntamientos quie es emiten acuerdos de Cabildo; Y 

r 
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conforme a lo preceptuado por el artículo 65 fracción JI inciso a) y segundo párrafo inciso e) de 
la Ley del Servicio Civil, la pensión por Orfandad, a los hijos hasta los dieciocho años de edad o 
hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad si se encuentran 
imposibilitados física o mentalmente para trabajar; el monto será de acuerdo al porcentaje 
último porcentaje salario del trabajador. Que con fecha veinticuatro de abril del dos mil qui 
el Ciudadano Osear José Tornez Flores beneficiario de la pensionada Rufina Flores Verg 
presentó ante la Dirección General de Recursos Humanos la sentencia con número de expedie te 
31145114, dictada por el H Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de More! s, 
quien declara la dependencia económica a favor del beneficiario, conforme a los artículos 5 , 
fracción 1 y 503, fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el artículo 65, fraccio 
11, inciso a) de la Ley del Servicio Civil vigente en el estado de Morelos. Que los artículos 38, 
fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More los; 2, 4, 5, fracción 1 y !1; 6, 15, 
fracción !1 inciso a) del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la 
expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de Morelos; 
establecen que para otorgar pensión por Orfandad, será mediante Acuerdo de la mayoría de los 
Integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca More/os. Que la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos; turnó a la Comisión el escrito de solicitud de pensión por Orfandad, 
promovida por el Ciudadano Osear José Tornez Flores; dependiente económico de la finada 
Rufina Flores Vergara, quien era pensionada, conforme al Decreto número mil setecientos treinta 
y siete, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 4968 de fecha 18 de abril del 
2012. Que la pensionada disfrutó de dicho derecho a partir del 19 de abril del 2012 al 16 de 
septiembre del 2014, fecha en que feneció . Que con fecha 19 de junio del 2015, el solicitante de 
Pensión por Orfandad, adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia certificada del act 
de nacimiento de !afinada expedida por el Oficial del Registro Civil 01, libro 03, foja 47 y acta 
01522 del Municipio de Cuernavaca, More/os; acta de nacimiento 00702 del beneficiario 
expedida por el Oficial del Registro Civil 01, libro 03 y foja 702 del Municipio de Emiliano 
Zapata, Morelos; acta de defunción 23354 de la finada expedida por el Oficial del Registro Civil 
entidad 9, Delegación 6, Juzgado 14 del Distrito Federal; Hoja de Servicios expedida por l 
Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; así como, 
la Carta de certificación del salario, conforme al artículo 57, apartado A) fracciones L JI y 111 de 
la Ley del Servicio Civil Vigente en el Estado de Morelos. Que el solicitante de la Pensión por 
Orfandad acreditó que la finada Rufina Flores Vergara, quien disfrutó de una Pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada durante 2 años conforme al Decreto mil setecientos treinta y siete y ~
con la constancia de servicios, expedida por la Dirección General de Recursos Humanos con 
fecha 25 dejunio de/2015; con la Resolución emitida en el expediente 31145114, dictada por el 
Tribunal Estatal de Conciliación de Arbitraje del Estado de Morelos; así como, con el acta de 
nacimiento del solicitante. Que realizado el procedimiento de investigación por la Comisión ·Yj 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, conforme 
al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More los, se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la Pensión por Orfandad, en virtud del cual y 
con fundamento en el artículo 65 fracción 11 inciso a), segundo párrafo inciso e) de la Ley del 
Serv~ Civi vigente en el Estado de More/os. El porcentaje a pagar es del 55% del ú 
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salario, que corresponde a la Pensión que disfrutaba la finada mediante el Decreto mil 
setecientos treinta y siete. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio 
el siguiente: ACUERDO AC/S0/8-X-20151629, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL 
QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR ORFANDAD AL CIUDADANO OSCAR JOSÉ 
TORNEZ FLORES, BENEFICIARIO DE LA TRABAJADORA RUFINA FLOR 
VERGARA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión por Orfandad al Ciudadano Os ar 
José Tornez Flores, beneficiario de la finada Rufina Flores Vergara quien prestó sus servicio en 
el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; y gozaba de una Pensión por Cesantía en E d 
Avanzada. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por Orfandad, deberá cubrirse en u 
totalidad conforme al porcentaje otorgado a la finada en el Decreto número mil seteciento 
treinta y siete, en su artículo segundo del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 4968 de 
fecha 18 de abril de 2012. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de More/os, 
integrándose está por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. 
TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día 
de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente Acuerdo 
al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su ~ 
cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", . 
Órgano de difusión de Gobierno del Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el 
salón de Cabildo "José María More/os y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca More/os a los ocho 
días del mes de octubre del año dos mil quince. (Los Integrantes del Cabildo)".-----------------------

d' imo segundo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
':>.~~~~~o_#, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 

Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede Pensión por Viudez a la Ciudadana Julieta Ramírez Montes, cónyuge 
supérstite del finado Virgilio Cañedo Fernández. ----------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 

r Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario ~o~sultar en ~otación econó~ica si ~e dispe.~sa la lectu~a del mism? ~ se V 
procede a su discusion . En segmda, el Secretano por mstruccwn del Presidente MuniCipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la 

~J Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; 
J por el que se concede Pensión por Viudez a la Ciudadana Julieta Ramírez Montes cónyuge 

/ supérstite del finado Virgilio Cañedo Femández, en los términos presentados; siendo el resultado 
catorce votos a favor, aprobado por unanimidad, y en consecuencia, se expide y otorga ~1 número 
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera · uiente: "JORGE MORALES 
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BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A 
SUS HABITANTES, . SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PARRAFO SEGUNDO; 123 
APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE L S 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113,131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA D L 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXv, LXVI Y I; 
41, FRACCIONES XVaV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIP 
DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO, Que con fundamento en los artículos 2 
fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto 
doceavo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del 
Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos; la Comisión Dictaminadora de 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More los; realizó Sesión Ordinaria, el 
día 02 de octubre del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de pensión por Viudez y el expediente de la Ciudadana Julieta 
Ramírez Montes cónyuge supérstite del finado Virgilio Cañedo Fernández, que en vida se 
desempeñó como Jubilado, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No 4462 de 
fecha 24 de mayo del 2006. Que la cónyuge supérstite del finado Virgilio Cañedo Fernández, 
cun:ple con los requisitos de Ley; previstos en el artículo 64 de la Ley del Servicio Civil Vigente 
en el Estado de Morelos, en consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de 
Pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; aprobamos por unanimidad, 
someter a consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; otorgar la pensión por 
Viudez. Que por cuanto hace a las prestaciones de seguridad social, los artículos 115, fracción 
VIII, párrafo segundo,· 123 apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los 
Estádos Unidos Mexicanos,· 113, 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 24 fracción JI; 38 Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, fracciones 
XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en 
relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-20141278, publicado en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014; que autorizó la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; con la . 
competencia para estudio, analizar y dictaminar la solicitud de pensión por Viudez. Que al tenor 
del artículo 64 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por Viudez, se 
generará a partir de la fecha del fallecimiento del de cujus. Con motivo de las modificaciones al 
artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More los, la facultad para 
otorgar el beneficio de la pensión a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes 
emiten acuerdos de Cabildo. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de More los; 2, 4, 5, fracción JI; 6 del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases 
Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los municipios del 
Estado de Morelos; establecen que para otorgar pensión por viudez, será mediante Acuerdo de la~ 
mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos. Que la Dirección de General de Recursos Humanos del 
AyunJa iento de Cuernavaca, More los; turnó a la Comisión el escrito de solicitud de pensión por 
Viudez, ro-;;;¡;v a por la Ciudadana Julieta Ramírez Montes cónyuge supérstite del finado 

J • 
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Virgilio Cañedo Fernández quien gozaba de una pensión por Jubilación, otorgada mediante 
Decreto mil treinta y dos del 25 de mayo del 2006, fecha en que causo baja por defunción; 
pensión que gozo desde el 04 de agosto del 2015, publicado en el Periódico Oficial "Tierra 
Libertad" No 4462 de fecha 24 de mayo del 2006. Que con fecha 26 de agosto del 2015 el 
solicitante de pensión por Viudez, adjunto a su ocurso los siguientes documentos: C 
certificada del acta de nacimiento de la solicitante expedida por el Oficial del Registro Civil 
libro 09, foja 41 y acta 02440 del Municipio de Cuernavaca, More/os; Acta de Nacimiento 
Trabajador expedida por el Oficial del Registro Civil 01, libro 08, foja 1183 y acta 02383 
Municipio de Cuernavaca, More/os; Acta de Matrimonio expedida por el Oficial del Registr 
Civil 01, libro 02 foja 153 y acta 00267 del Municipio de Emiliano Zapata, More/os; Acta de 
Defunción expedida por el Oficial del Registro Civil 01, libro 02, foja 317 y acta 00317 del 
Municipio de Emiliano Zapata, More/os; Hoja de Servicios expedida por la Dirección General de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, así como la Carta de certificación 
del salario conforme al artículo 57, apartado A) fracciones !, JI y apartado B) fracciones!, JI, JI! 
y IV de la Ley del Servicio Civil Vigente en el Estado de More/os. Que la Cónyuge Supérstite del 
finado Virgilio Cañedo Fernández, acreditó el derecho para obtener la pensión por viudez, con el 
Decreto mil treinta y dos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No 4462 de fecha 
24 de mayo del 2006, con la constancia de servicios expedida por la Dirección General de 
Recursos Humanos, con fecha 26 de agosto del 2015; y con las acta de nacimiento y de 
matrimonio correspondientes. Que realizado el procedimiento de investigación por la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, conforme 
al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, se comprobó 
fehacientemente que le finado gozaba de Pensión por Jubilación; en consecuencia, se encuentran 

namente satisfechos los requisitos para otorgar la pensión por Viudez, en virtud del cual y con 
ndamento en el artículo 65 .fracción JI, párrafo segundo inciso a), de la Ley del Servicio vigente 

~ en el Estado de More/os, el porcentaje a pagar es del 100% del último salario del solicitante. En 
mérito de lo expuesto, ésta Comisión somete a éste Cuerpo edilicio el siguiente: ACUERDO 
AC/S0/8-X-20151630, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE 

(' 

V 

PENSIÓN POR VIUDEZ A LA CIUDADANA JULIETA RAMÍREZ MONTES, CÓNYUGE 
SUPÉRTITE DEL FINADO VIRGILIO CAÑEDO FERNÁNDEZ. ARTÍCULO PRIMERO.
Se concede pensión por Viudez a la Ciudadana Julieta Ramírez Montes cónyuge supérstite del 
finado Virgilio Cañedo Fernández que en vida se desempeño como Jubilado, publicado en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No 4462 de fecha 24 de mayo del 206 con número de 
Decreto mil treinta y dos. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión por viudez, deberá cubrirse 
al 100% del último salario del solicitante, conforme al artículo 65 fracción JI, párrafo segundo 
inciso a) Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os. ARTÍCULO TERCERO.- La 
cuantía de la pensión se incrementará para los jubilados y pensionados que no se encuentren 
afiliados a ningún sindicato o asociación, de acuerdo con el aumento porcentual al salario 
mínimo general del área correspondiente al Estado de More/os, los que se encuentran 
agremiados o afiliados a un sindicato, su incremento estará en base a lo otorgado por el 
Ayuntamiento, integrándose está por el salario, las prestaciones (vales de lentes, ayuda para 
renta, prima vacacional, quinquenios, días económicos y demás que se consi(ieren como 
prestaciones en estas condiciones generales de trabajo al 100% sin importar el porcentaje al que 
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se jubilen o pensionen), las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 94 de las Condiciones Generales de Trabajo para el Ayuntamiento Constitucional de 
Cuernavaca, More/os 2015-2017. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente 
Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídas a 
copia certificada del presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección Gen ral 
de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de More/o y 
en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y Pavón " en a 
ciudad de Cuernavaca More/os a los ocho días del mes de octubre del año dos mil quince. (L 
In te gran tes del Cabildo)". --------------------------------------------------------------------------------------

El décimo tercer punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede Pensión por Viudez a la Ciudadana Florencia V elázquez Hila río, cónyuge 
supérstite del finado Francisco Ángeles Chávez. --------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
prof?ede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a lo 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; 
por el que se concede Pensión por Viudez a la Ciudadana Florencia Velázquez Hilario, cónyug 
supérstite del finado Francisco Ángeles Chávez, en los términos presentados; siendo el resultado 
catorce votos a favor, aprobado por unanimidad, y en consecuencia, se expide y otorga el número 
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES 
BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A 
SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PARRAFO SEGUNDO; 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113,131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXv, LXVI Y LXVII; "'. 
41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL,~ 
DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que con fundamento en los artículos 24 
fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto Y 
doc vo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del 
Ay nt 'ento de Cuernavaca, Morelos; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 el 
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Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos; la Comisión Dictaminadora de 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More los; realizó Sesión Ordinaria, el 
día 02 de octubre del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio y dictam n 
correspondiente, la solicitud de pensión por Viudez y el expediente de la Ciudadana Floren ia 
Velázquez Hilario cónyuge supérstite del finado Francisco Angeles Chávez, que en vida se 
desempeñó como Incapacitado Permanente, publicado en el periódico Oficial "Tierra y Liberta " 
No 3885 de fecha 16 de junio de 1999 con número de Decreto seiscientos sesenta. Que la cónyu e 
supérstite del finado Francisco Angeles Chávez, cumple con los requisitos de Ley; previstos en 
artículo 64 de la Ley del Servicio Civil Vigente en el Estado de Morelos, en consecuencia, los 
integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; otorgar la pensión por Viudez. Que por cuanto hace a las prestaciones de 
seguridad social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo; 123 apartado B, fracción XI, 
inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción 11; 38 Fracciones 
LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-
2014/278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del 
año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More los; con la competencia para estudio, analizar y dictaminar la 
solicitud de pensión por Viudez. Que al tenor del artículo 64 de la Ley del Servicio Civil vigente 
en la Entidad, la pensión por Viudez, se generará a partir de la fecha del fallecimiento del de 
cujus. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica 

u ·cipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar el beneficio de la pensión a los 
~¿:;...~;p-.~ 

~~-.::-lr:r,abajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten acuerdos de Cabildo. Que los 
artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More los; 2, 4, 5, fracción 
JI; 6, del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la expedición de 
Pensiones de los Servidores Públicos de los municipios del Estado de More/os; establecen que 
para otorgar pensión por viudez, será mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del 
Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca More/os. 
Que la Dirección de General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
turnó a la Comisión el escrito de solicitud de pensión por Viudez, promovida por la Ciudadana 
Florencia Velázquez Hilaría cónyuge supérstite del finado Francisco Angeles Chávez quien era 
pensionado por Incapacidad Permanente, otorgada mediante Decreto seiscientos sesenta, pensión 
que gozo desde el 17 de junio de 1999 al 02 de marzo del 2013, fecha en que causa baja por 
defunción. Publicado en el periódico Oficial "Tierra y Libertad" No 3885 de fecha 16 de junio de 
1999. Que con fecha 18 de marzo del 2015, la solicitante de pensión por Viudez, adjunto a su 
ocurso los siguientes documentos: Copia certificada del acta de nacimiento de la solicitante 
expedida por el Oficial del Registro Civil, libro 01, y acta 00043 del Municipio de Chilapa de 
Alvarez, Guerrero; Acta de Nacimiento del Trabajador expedida por el Oficial del Registro Civil 
01, libro 03, foja 245 y acta 02444 del Municipio de Pachuca, Hidalgo; Acta de Matrimonio 
expedida por el Oficial del Registro Civil 03, libro 01 foja 212 y acta 00212 del Municip io de 
Cuernavaca, Morelos; Acta de Defunción expedida por el Oficial--el~ Registro Civil 01, libro 02, 

< ~ ;K~/ 
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foja 128 y acta 00428 del Municipio de Cuernavaca, Morelos; Hoja de Servicios expedida por la 
Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, así como la 
Carta de certificación del salario conforme al artículo 57, apartado A) fracciones 1, JI y apartado 
B) fracciones 1, 11, 111 y IV de la Ley del Servicio Civil Vigente en el Estado de Morelos. Que 
conyuge supérstite del finado Francisco Angeles Chávez, acreditó el derecho para obtener la 
pensión por viudez, con motivo de Incapacitado Permanente, mediante Decreto seiscie os 
sesenta, acreditando con la constancia de servicios, expedida por la Dirección General de 
Recursos Humanos con fecha 1 O de marzo del 20 15; y con las actas de nacimiento y matrimo io 
correspondientes. Que realizado el procedimiento de investigación por la Comisi n 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, conform 
al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, se comprob 
fehacientemente que el finado gozaba de una pensión por incapacidad permanente, en 
consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la pensión por 
Viudez, en virtud del cual y con fundamento en el artículo 65 fracción JI, párrafo segundo inciso 
a), de la Ley del Servicio vigente en el Estado de More/os, el porcentaje a pagar es del 100% del 
último salario del solicitante. En mérito de lo expuesto, ésta Comisión somete a éste Cuerpo 
edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/8-X-20151631, QUE APRUEBA EL DICTAMEN 
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VIUDEZ A LA CIUDADANA FLORENCIA 
VELAZQUEZ HILARlO, CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL FINADO FRANCISCO ANGELEZ 
CHAVEZ. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Viudez a la Ciudadana Florencia 
Velázquez Hilario cónyuge supérstite del finado Francisco Angeles Chávez que en vida se 
desempeño como Incapacitado Permanente, mediante Decreto seiscientos sesenta, publicado en 
el periódico Oficial "Tierra y Libertad" No 3885 de fecha 16 de junio de 1999. ARTÍCULO 
SEGUNDO.- Que la pensión por viudez, deberá cubrirse al 100% del último salario del 
solicitante, conforme al artículo 65 fracción JI, párrafo segundo inciso a) Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado de More/os. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se 
incrementará para los jubilados y pensionados que no se encuentren afiliados a ningún sindicato 
o asociación, de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del áre 
correspondiente al Estado de More/os, los que se encuentran agremiados o afiliados a 
sindicato, su incremento estará en base a lo otorgado por el Ayuntamiento, integrándose está por 
el salario, las prestaciones (vales de lentes, ayuda para renta, prima vacacional, quinquenios, 
días económicos y demás que se consideren como prestaciones en estas condiciones generales de 
trabajo al 100% sin importar el porcentaje al que se jubilen o pensionen), las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 94 de las Condiciones Generales de )! 
Trabajo para el Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, More los 2015-201 7. 
TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día 
de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente Acuerdo 
al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para s~ 
cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "~i~rra y Libertad", 
órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Munzczpal. Dado en el 
salón de Cabildo "José María More/os y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca More los a los ocho 
días

1
del s de octubre del año dos mil quince. (Los Integrantes del Cabildo)".-----------------------
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El décimo cuarto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en s 
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comis· n 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; or 
el que se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Sebastián D z 
J>ale11cia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Al respecto, el J>RESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anteriorida 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; 
por el que se concede Pensión por Cesantía en Edad avanzada al Ciudadano Sebastián Díaz 
Palencia, en los términos presentados; siendo el resultado catorce votos a favor, aprobado por 
unanimidad, y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente .. j 

- Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, 
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIIL / ARRA~O SEGUNDO; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XL 

O A) DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,· 
31 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

- MORELOS,· 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVIL 
XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y,· 
CONSIDERANDO, Que con fundamento en los artículos 24 fracción II de la Ley Orgánica 

r Municipal del Estado de More/os,· 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción I; 15, 16, 
18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de y 
Cuernavaca, More/os; la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, More/os,· realizó Sesión Ordinaria, el día dos de octubre del dos mil quince, entre 
los asuntos fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada y el expediente del Ciudadano Sebastián Díaz Palencia, 
quien actualmente se desempeña como Asistente Administrativo en la Dirección de Adquisiciones 
y Control de Servicios Públicos de la Tesorería Municipal. Que el Ciudadano Sebastián Díaz 
Palencia, cumple con los requisitos de Ley y los años de servicio,· en consecuencia, los integrantes 
de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os; aprobamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

~ ' More/os; otorgar la pensión por Cesantía en Edad Avanzada. Que por cuanto hace a las 
v prestaciones de seguridad social, los artículos 115, fracción VIIL párrafo segundo; 123 apartado 

B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,· 113, 131 y 

\ t 
1 

~-
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132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción JI; 38 
Fracciones LXIV, LXv, LXVL LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVIL XXXVIIL XXXIX y XL de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en relación con el Acuerdo de Cabildo 
AC/S0/28-V-20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de 
septiembre del año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilacione 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; con la competencia para estudio, analizar y 
dictaminar la solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada. Que al tenor del artículo 6 
de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se 
generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado e 
encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramient . 
Cuando el solicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de emple 
antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir 
del día siguiente de su separación. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More los, la facultad para otorgar el beneficio de la 
pensión a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten acuerdos de Cabildo; 
y conforme a lo preceptuado por el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por 
Cesantía en edad Avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de 1 O años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de 
servicio le corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More/os; 2, 4, 5, fracción l; 6, 1 O, fracción l del Acuerdo por medio del cual se emiten 
las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los municipios 
del Estado de Morelos; establecen que para otorgar pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
será mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos. Que la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito de solicitud 
de pensión por Cesantía en Edad Avanzada, promovida por el Ciudadano Sebastián Díaz 
Palencia; quien se ha desempeñado en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Administrativo 
Especializado en la Contrataría Municipal del 07 de enero de 1999 a/15 de julio de/2001; com 
Administrativo Especializado en la Secretaría de Administración y Sistemas del 16 de julio del 
2001 a/15 de octubre del 2008; como Asistente Administrativo de la Secretaría de Administración 
y Sistemas de/16 de octubre del 2008 al 30 de enero del 2010; como Asistente Administrativo en 
la Oficialía Mayor del 01 de febrero del 2010 al 16 de abril del 2014; como Asistente 
Administrativo en la Dirección de Adquisiciones y Control de Servicios Básicos del 17 de abril del /! 
2014 al1 O de junio del 2015, fecha en que le fue extendida la constancia en referencia y siendo su 
último cargo actual. Que con fecha 02 de julio del 2015, el solicitante de pensión por Cesantía en _ 
Edad Avanzada, adjunto a su ocurso los siguientes documentos: Copia certificada del acta de 
nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 01, libro 05, foja 354 y acta 2756 de 
Municipio de Cuernavaca, More/os; Hoja de Servicios expedida por la Dirección General de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, así como la Carta de certificación 
del salario, conforme al artículo 57, apartado A) fracciones L JI y JI! de la Ley del Servicio Civil 
Vigente en el Estado de Morelos. Que el Ciudadano Sebastián Díaz Palencia, acredita haber 
prestado · an e-1-6 años, sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y contar con 
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59 años de edad, acreditando con la constancia de servicios, expedida por la Dirección General 
de Recursos Humanos con f echa 1 O de junio del 2015; y con el acta de nacimiento 
correspondiente. Que realizado el procedimiento de investigación por la Comisión Dictaminad a 
de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, conforme al artículo 38, 
fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, se compr bó 
fehacientemente la antigüedad y acredita 16 años, 04 meses, 29 días, de antigüedad e el . 
servicio; y 59 años de edad ya que nació el 1 O de diciembre de 1955, en consecuencia, se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la pensión por Cesantía en Ed d 
Avanzada, en virtud del cual y con fundamento en el artículo 59 párrafo segundo inciso j), de 
Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os. El porcentaje a pagar es del 75% de 
último salario del solicitante. En mérito de lo expuesto, ésta Comisión somete a éste Cuerpo 
edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/8-X-20151632, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR 
EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL 
CIUDADANO SEBASTIAN DÍAZ PALENCIA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Sebastián Díaz Palencia, quien ha prestado sus 
servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca More/os, desempeñando como último cargo de 
Asistente Administrativo en la Dirección de Adquisiciones y Control de Servicios Básicos de la 
Tesorería Municipal. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
deberá cubrirse al 75% por ciento del último salario del solicitante, conforme al artículo 59 
párrafo segundo inciso j) de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os. 
ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará para los jubilados y 

sionados que no se encuentren afiliados a ningún sindicato o asociación, de acuerdo con el 
mento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de More/os, los 

que se encuentran agremiados o afiliados a un sindicato, su incremento estará en base a lo 
otorgado por el Ayuntamiento, integrándose está por el salario, las prestaciones (vales de lentes, 
ayuda para renta, prima vacacional, quinquenios, días económicos y demás que se consideren 
como prestaciones en estas condiciones generales de trabajo al 100% sin importar el porcentaje 
al que se jubilen o pensionen), las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 94 de las Condiciones Generales de Trabajo para el Ayuntamiento Constitucional 
de Cuernavaca, More/os 2015-2017. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente 
Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la 
copia certificada del presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General 
de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de More/os y 
en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y Pavón" en la 
ciudad de Cuernavaca More/os a los ocho días del mes de octubre del año dos mil quince. (Los 
In te gran tes del Cabildo)' '.---------------------------------------------------------------------------------------

" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El décimo quinto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
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el que se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Virginio Hilario 
Campos. --------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anteriorida , 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Munici al, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensa la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a 1 s 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretar¡, 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes de· 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; 
por el que se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Virginio Hilario 
Campos, en los términos presentados; siendo el resultado catorce votos a favor, aprobado por 
unanimidad, y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente 
Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, 
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PARRAFO SEGUNDO,· 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, 
INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
113,131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, 
XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; 
CONSIDERANDO. Que con fundamento en los artículos 24 fracción JI de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 
18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo d 
Cuernavaca, More/os; la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamient 
de Cuernavaca, More/os; realizó Sesión Ordinaria, el día dos de octubre del dos mil quince, entre 
los asuntos fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada y el expediente del Ciudadano Virginia Hilaría Campos, 
quien actualmente se desempeña como Operador en la Dirección de Parques y Jardines de la 
Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos. Que el Ciudadano Virginia 
Hilaría Campos, cumple con los requisitos de Ley y los años de servicio; en consecuencia, los 
integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento d 
Cuernavaca, More/os; otorgar la pensión por Cesantía en Edad Avanzada. Que por cuanto hace 
a las prestaciones de seguridad social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo; 123 
apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
113, 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción 
JI; 38 Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL 
de la L . r,{t!iñiea Municipal del Estado de Morelos; en relación con el Acuerdo de Cabildo 
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AC/S0/28-V-20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de 
septiembre del año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones · 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudio, analizar y 
dictaminar la solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada. Que al tenor del artículo 56 
de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se 
generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se 
encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramie 
Cuando el solicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de e m leo, 
antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a p rtir 
del día siguiente de su separación. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción V 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar el beneficio de 
pensión a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten acuerdos de Cabildo; 
y conforme a lo preceptuado por el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por 
Cesantía en edad Avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de 1 O años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de 
servicio le corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More los; 2, 4, 5, fracción l; 6, 1 O, fracción l del Acuerdo por medio del cual se emiten 
las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los municipios 
del Estado de More/os; establecen que para otorgar pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
será mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca More/os. Que la Dirección General de Recursos 

anos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito de solicitud 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, promovida por el Ciudadano Virginia Hilario 

Campos; quien se ha desempeñado en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Chofer de Camión 
en la Dirección de Limpia del 04 de julio de 1997 al 15 de junio del 2007; como Operador en la 
Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente del 16 de junio del 2007 al 30 de marzo del 
2010; y actualmente se desempeña como Operador en la Dirección de Parques y Jardines del 01 
de abril del 201 O al 21 de febrero del 2015, fecha en que le fue extendida la constancia en 
referencia y siendo su último cargo actual. Que con fecha 21 de agosto del 2015, el solicitante de 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, adjunto a su ocurso los siguientes documentos: Copia 
certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 01, libro 01 foja 26 y 
acta 00049 del Municipio de Xochitepec, More/os; Hoja de Servicios expedida por la Dirección 
General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, así como la Carta de 
certificación del salario, conforme al artículo 57, apartado A) fracciones !, JI y !JI de la Ley del 
Servicio Civil Vigente en el Estado de Morelos. Que el Ciudadano Virginia Hilario Campos, 
acredita haber prestado durante 17 años, sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos y contar con 56 años de edad, acreditando con la constancia de servicios, expedida por 
la Dirección General de Recursos Humanos con fecha 21 de febrero del 2015; y con el acta de 
nacimiento correspondiente. Que realizado el procedimiento de investigación por la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, conforme 
al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad y acredita 17 años, 07 meses, 15 días, de antigüedad en el 
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servicio; y 56 años de edad ya que nació el 31 de enero de 1959, en consecuencia, se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
conforme al artículo 59 segundo párrafo inciso j) de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado 
de Morelos, la pensión deberá cubrirse al 75% por ciento del último salario del solicitante. En 
mérito de lo expuesto, ésta Comisión somete a éste Cuerpo edilicio el siguiente: ACUERDO 
AC/S0/8-X-20151633, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE 
PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO VIRGINIO HILARJ 
CAMPOS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzad 
Ciudadano Virginia Hilario Campos, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamient de 
Cuernavaca Morelos, desempeñando como último cargo el de Operador en la Direcció de 
Parques y Jardines de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públi os. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, deberá cubrirs al 
75% por ciento del último salario del solicitante, conforme al artículo 59 segundo párrafo inc o 
j) de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More/os. ARTÍCULO TERCERO. 
cuantía de la pensión se incrementará para los jubilados y pensionados que no se encuentre 
afiliados a ningún sindicato o asociación, de acuerdo con el aumento porcentual al salario 
mínimo general del área correspondiente al Estado de More/os, los que se encuentran 
agremiados o afiliados a un sindicato, su incremento estará en base a lo otorgado por el 
Ayuntamiento, integrándose está por el salario, las prestaciones (vales de lentes, ayuda para 
renta, prima vacacional, quinquenios, días económicos y demás que se consideren como 
prestaciones en estas condiciones generales de trabajo al 100% sin importar el porcentaje al qu 
se jubilen o pensionen), las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 94 de las Condiciones Generales de Trabajo para el Ayuntamiento Constitucional de 
Cuernavaca, Morelos 2015-2017. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente , 
Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la í ' 

copia certificada del presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección Gener · 
de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en e 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y 
en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la 
ciudad de Cuernavaca Morelos a los ocho días del mes de octubre del año dos mil quince. (Los 
Integrantes del Cabildo)''.--------------------------------------------------------------------------------------

El décimo sexto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Leoncio Marcial Martínez. ---------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del cumento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la 

~ 
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dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelo , 
por el que se concede Pensión por Jubilación al ciudadano Leoncio Marcial Martínez, en s 
términos presentados; siendo el resultado catorce votos a favor, aprobado por unanimidad, y n 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de a 
manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTJTUCJONA 
DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO D 
CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PARRAFO 
SEGUNDO; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113,131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN 

· POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXv, 
LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO, Que con fundamento en los 
artículos 24 fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1, 2, párrafo 

. cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las 
Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 
y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos; la Comisión Dictaminadora 
de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; realizó Sesión Ordinaria, 
el día 28 de mayo del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio y dictamen 

~rrespondiente, la solicitud de pensión por Jubilación y el expediente del Ciudadano Leoncio 
Marcial Martínez, adscrito a la Dirección General de la Policía Preventiva de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. Que el Ciudadano Leoncio Marcial Martínez, cumple con los requisitos de 
Ley y los años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de 
Pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; aprobamos por unanimidad, rJ 

Y 
someter a consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; otorgar la pensión por 
Jubilación. Que por cuanto hace a las prestaciones de seguridad social, los artículos 115, 
fracción VIII, párrafo segundo; 123 apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 24 fracción JI; 38 Fracciones LXIV, LXv, LXVI, LXVII; 41, fracciones 
XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More los; en 
relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-20141278, publicado en el Periódico Oficial t 
"Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014; que autorizó la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la 
competencia para estudio, analizar y dictaminar la solicitud de pensión por Jubilación del 
Ciudadano Leoncio Marcial Martínez. Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de 

~ 1 Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
1) de Seguridad Pública vigente en el Estado de Morelos, la pensión por Jubilación, se generará a 

lJ partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en 
activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. Cuando el 
solicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 
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fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
siguiente de su separación. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar el beneficio de la 
pensión a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten acuerdos de Cabildo; 
y conforme a lo preceptuado por el artículo 16 fracción I inciso k) de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Esta 
de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, la pensión por Jubilación, se otorgar al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 20 años de Servicio efectivo en el Ayuntami nto 
de Cuernavaca, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los año de 
servicio le corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal el 
Estado de More/os; 2, 4, 5, fracción l; 6, 7, del Acuerdo por medio del cual se emiten las Ba es 
Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los municipios l 
Estado de More/os; establecen que para otorgar pensión por Jubilación, será mediante Acuer 
de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones de 
Ayuntamiento de Cuernavaca More/os. Que la Dirección General de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito de solicitud de pensión por 
Jubilación, promovida por el Ciudadano Leoncio Marcial Martínez; quien se ha desempeñado en 
el Ayuntamiento de Huitzilac en Seguridad Pública del 05 de octubre de 1988 al 20 de octubre de 
1994; en el Gobierno del Estado como Policía Raso en la Coordinación General de Seguridad 
Pública del 01 de noviembre de 1994 al 31 de julio de 1995; como Policía Cabo en la Dirección 
General de Seguridad Pública del 01 de agosto de 1995 al 01 de julio de 1998; como Policía 
Cabo en la Dirección General de Seguridad Pública del 15 de julio de 1998 al 16 de julio del 
2001; como Policía Cabo en la Dirección General de Seguridad Pública del 16 de agosto del 
2001 al 15 de enero del 2003; en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Policía Tercero en la 
Dirección General de la Policía Preventiva de/16 de enero de/2003 al 07 de noviembre del 2014, 
fecha en que le fue extendida la constancia en referencia y siendo su último cargo actual. Que con 
fecha 02 de diciembre del 2014, el solicitante de pensión por Jubilación, adjunto a su ocurso lo 
siguientes documentos: Copia certificada del acta de nacimiento número 2628 expedida por 
Oficial del Registro Civil de la Primera Oficialia del Distrito del Centro de Oaxaca, registrada e 
el libro 1, foja 314 vuelta; Hoja de Servicios y Carta de certificación del salario expedida por la 
Direccion General ed Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os a la que se 
encuentre adscrito el trabajador, conforme al artículo 15, fracción I de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os. Que el Ciudadano Leoncio Marcial 
Martínez, acredita con las constancias de servicio, haber prestado durante 25 años, sus servicios 
en el Gobierno del Estado y en el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, esta última expedida 
por la Dirección General de Recursos Humanos con fecha 07 de noviembre del 2014; y con el 
acta de nacimiento correspondiente. Que realizado el procedimiento de investigación por la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, 
conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad y acredita 25 años, JI meses, 06 días, de antigüedad en · 
el servicio; en consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la 
pensión po(!U ilgción en virtud del cual y con fundamento en el artículo 16 fracción I inciso 
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de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os. En mérito de 
lo expuesto, ésta Comisión somete a éste Cuerpo edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/8-X-
20I51634, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN AL CIUDADANO LEONCIO MARCIAL MARTÍNEZ. ARTÍCULO 
PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación al Ciudadano Leoncio Marcial Martínez, qui 
ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca More/os, desempeñando co o 
último cargo el de Policía Tercero en la Dirección General de la Policía Preventiva de a 
Secretaría de Seguridad Ciudadana. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión por Jubilació 
deberá cubrirse al 75% por ciento del último salario del solicitante. ARTÍCULO TERCERO.- La 
cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo 
correspondiente al Estado de More/os, integrándose está por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo 
entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia 
certificada del presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de 
Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de More/os y en la 
Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y Pavón" en la ciudad de 
Cuernavaca More/os a los ocho días del mes de octubre del año dos mil quince. (Los Integrantes 
del Cabildo)''.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

El décimo séptimo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
o, aprobación del Dictamen emanado de las Comisiones unidas de Bienestar Social, 
sarrollo Económico; y Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, relativo al Proyecto 

p r el que se autoriza instituir el "Jardín del Arte" en la "Plazuela del Zacate" del Centro 
His tó rico de C u ernavaca, M o relos. -----------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el Dictamen emanado de las Comisiones unidas de Bienestar Social, 
Desarrollo Económico; y Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, relativo al Proyecto por 
el que se autoriza instituir el "Jardín del Arte" en la "Plazuela del Zacate" del Centro Histórico de 
Cuemavaca, Morelos, en los términos presentados; siendo el resultado catorce votos a favor, 
aprobado por unanimidad, y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al 
presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD1 PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORE S( A SUS HABITANTES, 
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SABED: QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 38 FRACCIÓN 
XLVIII DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 14, FRACCIONES 
IV, V, VII y IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CABILDO DE CUERNAVACA, LA 
COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL EMITE EL SIGUIENTE DICTAMEN CON RELACIÓN AL 
PROYECTO DE HABILITACIÓN DEL "JARDÍN DEL ARTE" EN LA PLAZUELA DEL ZACATE 
DE CUERNAVACA, MORELOS. CONSIDERANDO. Que confecha cuatro de agosto del a
en curso, fue presentado el escrito signado por el Profesor y Licenciado Pablo Rubén Villalo s, 
promotor-gestor con el proyecto de habilitación del "Jardín del Arte" en la Plazuela del Zac te 
de Cuernavaca. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha trece de agosto del presente a o, 
fue turnado a la Comisión de Bienestar Social el escrito y propuesta antes mencionados para u 
análisis, discusión y en su caso el dictamen respectivo en Comisiones Unidas de Patrimon 
Cultural; de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. Que en Sesión Ordinaria de fech 
dos de octubre del año en curso las Comisiones Unidas antes referidas analizaron l 
documentación y argumentos vertidos por el promotor del proyecto; en consecuencia se procede 
a emitir el Dictamen bajo lo siguiente: Que el artículo 115 fracción V, inciso d) de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, establece que los municipios tendrán a su 
cargo las funciones y servicios públicos en materia de autorizar, controlar y vigilar la utilización 
del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; en tal virtud el 
espacio público denominado Plazuela del Zacate se encuentra ubicado en el primer cuadro del 
Centro Histórico del Municipio de Cuernavaca siendo un espacio en donde conviven 
comerciantes establecidos y prestadores de servicios, permitiendo que los habitantes y visitantes 
se reúnan en este espacio público en donde se hace necesario diversificar las actividades 
comerciales y de servicios así como la realización de eventos culturales, sociales o cívicos, a 
través de exposiciones de arte, pinturas, conciertos, entre otros. Que el artículo 38 fracción 
XL VIII de la Ley Orgánica Municipal en materia de territorio otorgan facultades al 
Ayuntamiento para formular programas de organización y participación social, que permita 
una mayor cooperación entre autoridades y habitantes del Municipio; designar el uso de 1 
espacios públicos en este caso plazas y jardines para lograr la convivencia y sano esparcimien o 
de los habitantes del Municipio de Cuernavaca. Que el artículo 14, fracciones IV, V, VII y IX el 
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, 
establecen: preservar y fomentar los valores cívicos y culturales para fortalecer la identidad y 
solidaridad nacionales; crear, promover y fortalecer los cauces de participación de vecinos y 
habitantes para que individual o conjuntamente colaboren en la actividad municipal; lograr el 
adecuado y ordenado uso del suelo en el territorio del Municipio; promover el desarrollo 
cultural, social y deportivo de los habitantes del Municipio, para garantizar la moralidad, la 
salud y la integración familiar y la adecuada utilización del tiempo libre. Que el Ayuntamiento 
cuenta con las unidades administrativas para vigilar, supervisar y controlar la realización de · 
eventos socioculturales en los diferentes espacios públicos del Municipio; en consecuencia 
existen los elementos humanos y administrativos para lograr la participación activa de la 
sociedad, organizaciones no gubernamentales y particulares para permitir se difundan las 
diferentes expresiones culturales a través de la música, bailes, recitales, poesía; así como 
exposicione lásticas de pintura, escultura, artesanías, arquitectura; a dichas actividades se 
puede sum~r participación de instituciones educativas públicas y privadas. Que con fech 
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trece de marzo del año dos mil catorce se aprobó el Acuerdo número AC/SE/13-III-20141243 que 
crea al Instituto de Cultura de Cuernavaca, como un órgano desconcentrado de la 
Administración Pública Municipal, con el objeto de promover, fomentar y difundir la cultura 
local, en sus diversas manifestaciones; así como, generar los criterios adecuados para el diseño 
de las políticas de selección, atención y desarrollo de actividades artísticas y culturales 
congruentes con la política actual de la Administración Municipal; además impulsar la práctica 
artística; otorgando asesoría en la planeación y programación de las políticas y accion 'S en 
materia cultural con base en los planes nacional, estatal y municipal de desarrollo ara 
fortalecer los valores locales y fomentar la participación de los habitantes en las activi des 
artísticas y culturales para el desarrollo integral de los cuernavacenses. Dicho organismo cu ta 
con la estructura administrativa para atender de manera oportuna los planteamientos verti s 
por el promotor del proyecto y con ello la autoridad municipal podrá mantener el arde , 
vigilancia y aprovechamiento del espacio público denominado "Jardín del Arte" que se ubicará 
en la poligonal de la Plazuela del Zacate. Que conforme al artículo 20, fracción I del Reglamento 
de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, More/os la autoridad 
municipal cuenta con las facultades y atribuciones para regular las diversas actividades que 
promuevan la cultura, el arte y la participación social para la reconstrucción del tejido social, 
por consiguiente es necesaria la participación de un comité que represente a la sociedad en 
materia de cultura y arte cuya representación será honorífica con el objeto de mantener un 
vínculo con las diversas organizaciones culturales, academias, escuelas y artistas. Lo anterior, 
también encuentra establecido en el Capítulo IV del Acuerdo que crea al Instituto de Cultura de 
Cuernavaca, en donde se crea el consejo municipal de la cultura y las artes de Cuernavaca, 
amo una instancia de coordinación, asesoría y consulta del Instituto; además el cargo de 
onsejero será de carácter honorifico y no se tendrá relación de carácter laboral con el 

Ayuntamiento,· en consecuencia, no se considera viable la propuesta que presenta el promotor y 
gestor Prof y Lic. Pablo Rubén Villalobos respecto a la creación de la representación social. 
Que el mantenimiento y conservación de dicho espacio puede ser realizado directamente por el 
Instituto de Cultura de Cuernavaca con recursos propios o en su caso con aquellos que sean 
recibidos bajo el esquema de donativos o aportaciones que reciba de particulares o instituciones 
no gubernamentales en aras de diseñar, dentro del ámbito de su competencia, las estrategias de 
salvamento, conservación preventiva, restauración y rehabilitación de los bienes artísticos y 
culturales que conforman el patrimonio del Ayuntamiento, conforme lo establece el artículo 28 
del Acuerdo AC/SE/13-III-20141243 que crea al Instituto de Cultura de Cuernavaca. Que al 
consolidar estrategias que involucren la participación de la administración municipal y 
organizaciones no gubernamentales permitirán mejorar la gestión del desarrollo de los 
habitantes; así como, las relaciones políticas con el Gobierno del Estado para proyectar y dar 
seguimiento a políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida de la gente y 
principalmente fortalecer el tejido social en donde los habitantes de este Municipio asistan a un 
espacio público que les permita desarrollar sus habilidades y talentos ya sea como expositores o 
espectadores. Que dentro del Plan Municipal de Desarrollo se planteó desde la administración 
pública ser un gobierno cercano y moderno en donde toda política pública tiene su origen en la 
opinión y propuesta ciudadana y con el acuerdo de la sociedad beneficiaria para lograr incluir 
acciones de gobierno en proyectos con pleno reconocimiento a la partpipación de los habitantes 
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de este Municipio. Por lo anteriormente expuesto y fundado los Titulares de las Comisiones 
Unidas de Bienestar Social; de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas y de Desarrollo 
Económico, tenemos a bien someter a este Cabildo aprobar el siguiente: ACUERDO AC/S0/8-
X-20151635, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE AUTORIZA INSTITUIR EL 
"JARDÍN DEL ARTE" EN LA PLAZUELA DEL ZACATE DEL CENTRO HISTÓRICO DE 
CUERNAVACA, MORELOS. ARTÍCULO PRIMERO. - Se autoriza instituir el "Jardín de 
Arte " en la Plazuela Del Zacate del Centro Histórico de Cuernavaca, More los. ARTÍCU 
SEGUNDO.- Se instruye al Titular del Instituto de Cultura de Cuernavaca como la autorid d 
municipal para mantener el orden, vigilancia, aprovechamiento y preservación del "Jardín l 
Arte". ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye al Secretario de Desarrollo Social realice l s 
acciones y/o procedimientos respectivos con la finalidad de integrar al Consejo Municipal de 
Cultura y las Artes de Cuernavaca, la participación del Profesor y Licenciado Pablo Rubé 
Villalobos y a los representantes de las organizaciones de cultura que se interesen en participar. 
os cargos de los consejeros y/o representantes sociales serán honoríficos, sin ser considerados 
dentro de la estructura administrativa municipal. ARTÍCULO CUARTO.- Las diversas 
actividades que se realicen deberán apegarse a la normatividad municipal, estatal y federal 
dentro de los horarios y días establecidos en el programa cultural y artístico. Aquellas 
actividades con fines de lucro deberán cubrir los pagos conforme a la Ley de Ingresos aplicable 
al ejercicio fiscal correspondiente. Las actividades no deberán exceder un plazo mayor a diez 
días por cada mes. ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a las Secretarías del Ayuntamiento; de 
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos Municipales; de Turismo y Desarrollo 
Económico; y a la Tesorería Municipal y demás dependencias operativas a dar cumplimiento al 
presente Acuerdo. TRANSITORIOS, PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor, a 
partir de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión oficial que edita el Gobierno del 
Estado de Morelos, así como en la Gaceta Municipal y en la página de internet del Ayuntamiento 
para los efectos de su publicidad. Dado en el salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón' 

~~~: I~~~:;~~: ~~[~:~~~%~)'~~~~!-~~-~-~~-~~~-~~~~-~~~-~~-~-~~-~~~~~~-~~~-~~-~-~~~-:~~~~:'¿ ~ 

El décimo octavo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación del Dictamen emanado de las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico; 
y Patrimonio Cultural, relativo al Proyecto de Acuerdo que aprueba la instauración del 
"Paseo de las Estrellas" del Municipio de Cuernavaca. --------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes ifl'SC ibirse-p~a discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
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por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo que aprueba la instauración del "Paseo de las 
Estrellas" del Municipio de Cuemavaca, en los términos presentados; siendo el resultado catorce 
votos a favor, aprobado por unanimidad, y en consecuencia, se expide y otorga el número 
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MO ..... ~ ..... , ..... 
BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MOREL . , A 
SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN 
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE A 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 3, 
FRACCIÓN/// Y 41 FRACCIÓN 1 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO D 
MORELOS, Y; CONSIDERANDO, Que en la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha trece de 
agosto del año corriente, fue presentado en la correspondencia, el documento signado por el 
Profesor y Licenciado Pablo Rubén Villalobos, relativo al Proyecto de instauración del "Paseo 
de las Estrellas" en Cuernavaca. Que por indicaciones del Presidente Municipal, con fecha 
veintiuno de agosto del dos mil quince, dicho documento fue turnado para su dictamen 
correspondiente a las Comisiones de Patrimonio Cultural; y Desarrollo Económico. Que el 
artículo 38 Fracciones ///, XXXVI y LX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos 
establece que los Ayuntamientos están facultados para otorgar licencias, permisos o autorización 
para la construcción, demolición o remodelación de obras. Así mismo, le faculta para realizar 
~do lo necesario para el cumplimiento de sus funciones. Ahora bien y en relación a lo anterior, 
~ ~=nemos que el Ayuntamiento de Cuernavaca tiene como uno de sus objetivos más importantes, 

· mejorar la imagen urbana de la Ciudad; así como, proveer de la infraestructura necesaria para 
el mejoramiento de los servicios públicos que presta este Ayuntamiento de Cuernavaca, a favor 
de la Ciudadanía. Que el artículo 84 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de More/os, considera como elementos relevantes del patrimonio cultural 
y natural, los monumentos artísticos e históricos, sitios arqueológicos, paleontológicos, plazas y 
trazas históricas. Que según la fracción JI del Inciso A) del artículo 128 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, las obras públicas que realice el Ayuntamiento podrán ser por 
cooperación, cuando el financiamiento se integra con aportaciones de la Federación, del 
Gobierno del Estado o de los particulares, sin importar el porcentaje de las aportaciones. Que 
con fecha trece de marzo del dos mil catorce, es creado el Instituto de Cultura de Cuernavaca, 
como un Órgano Desconcentrado de la Administración Pública, Municipal, mediante Acuerdo 
número AC/SE/13-///-20141243. Que el Instituto de Cultura de Cuernavaca, es un Órgano 
Desconcentrado de la Administración Pública Municipal, sectorizado a la Secretaría de 
Desarrollo Social del Ayuntamiento de Cuernavaca, según lo establece el Artículo 5 del 
Reglamento Interior del Instituto de Cultura de Cuernavaca. Que el Artículo 7, fracción /; y 14 
del Reglamento Interior del Instituto de Cultura de Cuernavaca, establece que para el despacho 
de los asuntos que le competen, el Instituto contará con el Consejo Municipal de la Cultura y las 
Artes, con las siguientes atribuciones: 1- Administrar, coordinar y conservar los bienes muebles 
e inmuebles destinados a la preservación y promoción cultural y artística del Municipio de 
Cuernavaca; /1- Fomentar la investigación y preservación de la cultura y las artes de forma en 
general, y de manera particular todas aquellas actividades quer impulsen la identidad de los 
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Cuernavacenses; IIJ- Proteger, conservar y difundir el patrimonio intangible cultural del 
Municipio de Cuernavaca; IV- Impulsar, apoyar y promover a las personas y grupos artesanales 
del Municipio de Cuernavaca; V- Generar los criterios adecuados, para los procesos culturales 
que atiendan a las necesidades culturales de la población o los derechos culturales de las 
personas; VI- Reconocer a los residentes de Cuernavaca, que se hayan distinguido en las 

1 

distintas áreas de la cultura; VIl- Fomentar programas de intercambio cultural y artístico 
nivel nacional e internacional para fortalecer el conocimiento y desarrollo del Municipio de 
Cuernavaca; VIIl- Fomentar y llevar a cabo los programas y actividades necesarias con el 
propósito de incorporar en las actividades artísticas y culturales a los niños, jóvenes y persa as 
con capacidades diferentes; IX.- Promover la apertura de nuevos centros de cultura y arte q e 
correspondan a las iniciativas y necesidades de la sociedad, y X- Las demás que sean necesari s 
para el cumplimiento de su objeto; así como, las que confieren otras leyes y disposicione 
aplicables. Que artículo 2 del Acuerdo número AC/SE/1 3-III-201 41243 establece que el Instituto 
de Cultura de Cuernavaca, contará con autonomía de gestión administrativa y financiera y podrá 
recibir recursos de programas federales y estatales; conducirá sus acciones en forma 
programada y con base a lo establecido en las leyes de la materia, el Plan Municipal de 
Desarrollo, los Programas que de éste se deriven y el Presupuesto autorizado por el 
Ayuntamiento para el logro de sus actividades; así como, los acuerdos, circulares y resoluciones 
que expidan el Presidente Municipal y el Cabildo. Su actividad administrativa y financiera se 
conducirá bajo los criterios de eficiencia, racionalidad y disciplina presupuesta!. Que el artículo 
28 del mismo Acuerdo indica que el Instituto podrá gestionar donativos en dinero o en especie, 
para el cumplimiento de sus fines; en todo caso, los recursos que el Instituto reciba por concepto 
de donativos, ya sea en efectivo o en especie, deberán ser recaudados por la Tesorería 
Mw;icipal, los cuales deberán aplicarse en el cumplimiento del objeto para el que fue creado el 
Instituto; dichos recursos serán asignados y aplicados como gastos de ampliación y/o reducción 
automática, en los términos del Acuerdo que autorice el Presupuesto de Egresos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca. Que el Municipio de Cuernavaca no ha sido la excepción en el 
intento por recuperar el Centro histórico de la Ciudad, implementando el proyecto "Rescate d 
Centro Histórico, Cuernavaca Corazón de Todos", para mejorar los espacios de esparcimient 
recreación, recuperarlo es fortalecer nuestra historia y nuestra identidad como Cuernavacens s. 
Que la Capital de nuestro Estado, reclama elementos de interés y decorativos que le den 
dignidad, presencia y embellecimiento a su imagen; al mismo tiempo esta decoración puede ser ·. 
un valioso atractivo de trascendencia local, nacional e internacional, para sus habitantes y)! 
visitantes. Que con el fin de cubrir las necesidades antes mencionadas se propone el proyecto ,de 
instauración del "Paseo de las Estrellas" en el Centro Histórico en Cuernavaca, mismo que · 
plantea la posibilidad de colocar una estrella de bronce ahogada en las banquetas a partir de la~ 
guarnición, con el nombre de los grandes personajes a homenajear, dicho homenaje incluirá 
tanto a aquellos artistas bien recordados de todos los tiempos, como a personajes de las bellas 
artes, el deporte, empresarios y otros grandes de la vida pública mexicana. Por lo anteriormente /1 

expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas del Ayuntamiento y someten a este Cuerpo 
Edilicio a expedir el siguiente: ACUERDO AC/S0/8-X-2015/636, POR MEDIO DEL CUAL 
SE APRUEBA EL PROYECTO DE LA INSTAURACIÓN DEL "PASEO DE LAS 
ESTREL A ' ]JN CUERNAVACA. ARTÍCULO PRIMERO.- En términos de la p te 
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considerativa del presente dictamen, se autoriza la instauración del "Paseo de las Estrellas " en 
Cuernavaca ". ARTÍCULO SEGUNDO.- Las calles que comprenderán el "Paseo de las 
Estrellas" serán: Nezahualcoyotl, entre Abasolo e Hidalgo; calle Hidalgo, entre Avenida 
Morelos y Boulevard Juárez,· Boulevard Juárez, entre las calles de Hidalgo y Motolinía; Calle 
Guerrero, entre calle Jardín Juárez y Degollado; y el área perimetral de la Plaza de Arm 
General Emiliano Zapata Salazar y El Jardín Juárez. ARTÍCULO TERCERO.- El Institut de 
Cultura de Cuernavaca, se encargará de la coordinación del Proyecto "Paseo de las Estrel s" 
en Cuernavaca, mismo que contará con la participación de Pablo Castro Zavala y el Profeso y 
Licenciado Pablo Rubén Villalobos Hernández, en su carácter de miembros honorfjic . 
ARTÍCULO CUARTO.- El proyecto "Paseo de las Estrellas" en Cuernavaca, estar vigen 
hasta el término de la presente administración, es decir, el día treinta y uno de diciembre de este 
año. ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a las Secretarías del Ayuntamiento, de Infraestructura 
Urbana Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Social,· de Turismo y Desarrollo Económico, y de 
Desarrollo Sustentable, a realizar los trámites conducentes para dar cumplimiento a lo 
establecido en el presente Acuerdo, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 
TRANSITORIOS, PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión oficial del Gobierno 
del Estado de Morelos. SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Municipal que emite el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y 
Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, More los, a los ocho días del mes de octubre del año dos 
~quince. (Los Integrantes del Cabildo)".------------------------------------------------------------------

~ :::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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El décimo noveno punto del Orden del día, corresponde a la presentación del Proyecto de 
Acuerdo por el que se autoriza el cambio de denominación de la actual calle "Ricardo 
Linares", en el tramo comprendido entre las calles de "Nicolás Bravo" y la Avenida "Áivaro 
Obregón" de la Colonia Carolina de esta ciudad, para denominarla como calle "Doctor 
Jorge Gen e m Guerra". ----------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas,· así como, a la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, para que brinde el apoyo que corresponda a la Comisión".------------------

El vigésimo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional, 
para entregar en nombre y representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
reconocimientos como visitantes distinguidos de la Ciudad, a la Concejal Alondra Cano, del 
Noveno Distrito de Minneapolis, Minnesota y al Chef Internacional Héctor Ruíz, ambos de 
1 os Estad os Unid os de América. ----------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucciórn le Presidente Municipal, 
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consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; registrándose el Regidor PABLO ANDRE 
GORDILLO OLIVEROS, quien manifestó: "Muchas gracias Señor Presidente, muy buenas 
tardes a los medios de comunicación y a las personalidades que nos acompañan. En la visita 
tuve representando a Cuernavaca en la Ciudad de Denver, me tocó conocer a la Conc ·al 
Alondra Cano, en la cual el Distrito Número Nueve que ella representa, además de ser la 
Concejal más joven, es el Distrito con mayor cantidad de Morelenses en Estados Unidos, es a o 
que nosotros tenemos que destacar, y es una persona que está trabajando por sacar adelante a 
gente que está con papeles y sin papeles, y están legislando en el tema de poder apoyarlos; y 
creo que es alguien que tenemos que recibir con los brazos abiertos Señor Presidente y ver la 
manera de que le podamos dar propuestas para poder apoyar a nuestra gente, porque también 
hay mucha gente de Cuernavaca, y de Axochiapan; y además ella me platicaba en días pasados 
que tuve la oportunidad de platicar con ella, que quiere hacer el tema de cambios culturales entre 
ambas ciudades, ojalá se pueda concretar. Y por el otro medio, el Chef Internacional Héctor Ruiz, 
es una persona muy destacada y muy conocida en Minnesota y además es reconocida porque él 
en sus restaurantes emplea a gente de More/os y a gente de Cuernavaca en especifico, es algo que 
la verdad yo le reconozco, es gente que se va a buscar oportunidades sin nada y que por este lado 
lo vamos a recibir bien en el festival de "Sabor Es More/os", muchas gracias Señor Presidente. " 
El PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Muchas gracias Señor Regidor, además 
Minneapolis es Ciudad Hermana de Cuernavaca y con gusto habremos de recibir por ahí del 
quince de este mes a la Concejal Cano. "-------------------------------------------------------------------
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si se considera que el asunto está suficientement 
discutido; siendo el resultado catorce votos a favor; en seguida, el Secretario por instrucción 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si e 
aprobarse Proyecto de Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional, ara 
entregar en nombre y representación del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, reconocimientos 
como visitantes distinguidos de la Ciudad, a la Concejal Alondra Cano, del Noveno Distrito de 
Minneapolis, Minnesota y al Chef Internacional Héctor Ruíz, ambos de los Estados Unidos de 
América, en los términos presentados; siendo el resultado catorce votos a favor, aprobado por 
unanimidad, y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente 
Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓ 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 20 DEL REGLAMENTO DE 
CIUDADES HERMANAS DEL MUNICIPIO DE CUERNA VACA; 38, FRACCIÓN XLVI DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que el 
Municipio de Cuernavaca es una entidad de carácter público, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio Pl io, susceptible de derechos y obligaciones; que dentro de sus fines se encuentr , 
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el promover la cultura y educación entre sus habitantes, y fomentar los valores integrales y 
familiares; así como, el fortalecimiento de la identidad y la vocación turística de éstos. Que con 
base en el artículo 38, fracción XLVI de la ley Orgánica Municipal del Estado de More/os fue 
celebrado el Acuerdo Interinstitucional con la Ciudad de Minneapolis, Minnesota, con fecha 
nueve de septiembre del año dos mil ocho. El Acuerdo AC003/S0/09-IX-08179, autorizó signar 
hermanamiento entre la Ciudad de Cuernavaca, More/os y la Ciudad de Minneapolis de l 
Estados Unidos de América, como una estrategia en materia turística e incrementar el desarro lo 
económico y el progreso social y cultural de los habitantes entre ambas ciudades. Que el artíc lo 
20 del Reglamento de Ciudades Hermanas del Municipio de Cuernavaca, establece l s 
mecanismos bajo los cuales se da seguimiento a los Acuerdos de Hermanamiento entre la 
Ciudad de Cuernavaca y las Ciudades Hermanas en el extranjero. Que derivado de la visita 
realizada a la Ciudad de Minneapolis, Minnesota los días dieciséis al veintitrés del mes de julio 
del año en curso dentro del marco de la convención de Ciudades Hermanas Minneapolis, 
Minnesota, el Regidor Pablo André Gordillo Oliveros asistió como representante del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, en donde tuvo la oportunidad de conocer las actividades 
realizadas por la Ciudad anfitriona; así como, los proyectos de cooperación, entre esta y las 
Ciudades Hermanas. Dentro de las actividades se presentó la muestra gastronómica en donde el 
Regidor antes mencionado tuvo la oportunidad de conocer a Héctor Ruíz quien nació en los 
'ngeles, California, de los Estados Unidos de América, pero creció en México ayudando a su 

madre en un restaurante, pero a los trece años de edad regresó a Chicago en donde comenzó a 
rabajar en la cocina de "Lechuga Entretainment". Posteriormente a los diecisiete años fue 

enviado a la Ciudad de Minneapolis como parte del equipo que creó el "Tucci Bennuch "; a lo 
largo de su carrera gastronómica ha logrado incursionar como propietario y Chef de "El Mesón 
Bistro ". Que la Concejal Alondra Cano del Noveno Distrito de Minneapolis, Minnessota, quien 
nació en Litch Field, pero a los diez años de edad emigro con su familia a la Ciudad de 
Minneapolis en donde ha luchado por los derechos de los estudiantes e inmigrantes para 
promover el empoderamiento de las comunidades marginadas y la justicia ambiental quien 
además como Directora Asociada de "Minnesota Immigrant Freedom Network", ha realizado 
esfuerzos y trabajos para el acceso a la educación superior y mantener abierta la diversidad 
cultural y racial en la Universidad de Minnesota en la Facultad General. Que las personas antes 
mencionadas asistirán a esta Ciudad de Cuernavaca, More/os, en representación de la ciudad de 
Minneapolis; el próximo quince de octubre del año en curso para establecer nuevas estrategias y 
programas dentro del marco del hermanamiento que existe entre ambas ciudades en materia de 
turismo, comercio, educación y cultura, para lo cual se realizaran reuniones de trabajo con las 
Secretarías de Turismo; Desarrollo Económico; y de Desarrollo Social del Ayuntamiento de 
Cuernavaca. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien 
en expedir el siguiente: ACUERDO AC/S0/8-X-20151637, QUE AUTORIZA AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PARA ENTREGAR EN NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS 
RECONOCIMIENTOS COMO VISITANTES DISTINGUIDOS DE LA CIUDAD, A LA 
CONCEJAL ALONDRA CANO, DEL NOVENO DISTRITO DE MINNEAPOLIS, 
MINNESOTA Y AL CHEF INTERNACIONAL HÉCTOR RUÍZ, AMBOS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Presidente 
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Municipal Constitucional, para entregar en nombre y representación del ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os reconocimientos como visitantes distinguidos de la Ciudad, a la Concejal 
Alondra Cano del Noveno Distrito de Minneapolis, Minnesota y al Chef Internacional Héctor 
Ruíz, ambos, de los Estados Unidos de América. ARTÍCULO SEGUNDO.- La entrega de los 
reconocimientos se llevará a cabo el día quince de octubre del presente año; en consecuencia, s 
instruye a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, así como a la Dirección General e 
Atención Ciudadana, Imagen y Relaciones Públicas; a realizar los trámites y acciones necesa ias 
para dar cumplimiento al presente Acuerdo. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El 
presente Acuerdo, entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo de Cuernava a. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierr y 
Libertad", órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de More/os. Dado en el Salón e 
Cabildo "José María More/os y Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los ocho dí 
del mes de octubre del año dos mil quince. (Los Integrantes del Cabildo)". -------------------

El vigésimo primer punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza la entrega de tabletas 
electrónicas a los alumnos que se hayan destacado con el promedio más alto y que cursen el 
segundo y tercer grado escolar en las Secundarias Generales, Secundarias Técnicas y 
Telesecundarias Oficiales del Municipio de Cuernavaca, Morelos; así como, a los directores, 
como material de apoyo a los grupos de sexto grado de las Escuelas Primarias Públicas del 

Municipio. ---------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de Acuerdo 
materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su 
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó e 
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura 
documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la dispensa. 
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse 
para discusión del presente punto; registrándose el Regidor FELIPE DOMÍNGUEZ ALARCÓN, 
quien manifestó: "Solamente aprovecho el uso de la palabra para agradecerles a todos en este 
Cuerpo Edilicio la oportunidad que le dan la Educación Pública del Municipio de Cuernavaca, 
esto viene a fortalecer lo que mucho hemos dicho, que la Educación es la palanca que puede 
modificar a la Sociedad; gracias compañeros de Cabildo, gracias Señor Presidente, seguramente 
esto lo recibirán con mucho gusto los maestros y los alumnos de la Ciudad de Cuernavaca, es 
cuanto. '' ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Muchas gracias Señor Regidor por su gestión y 
también por la propuesta presentada al seno de este Cabildo. " ------------------------------------
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si se considera que el asunto está suficientemente 
discutido; siendo el resultado catorce votos a favor; en seguida, el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse prciye to ~ Acuerdo por el que se autoriza la entrega de tabletas electr6nicas a lo 
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alumnos que se hayan destacado con el promedio más alto y que cursen el segundo y tercer grado 
escolar en las Secundarias Generales, Secundarias Técnicas y Telesecundarias Oficiales del 
Municipio de Cuemavaca, Morelos; así como, a los directores, como material de apoyo a los 
grupos de sexto grado de las Escuelas Primarias Públicas del Municipio, en los términos 
presentados; siendo el resultado catorce votos a favor, aprobado por unanimidad, y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de 
manera siguiente "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONA 
DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO D 
CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LO 
ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 113 Y 114, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIÓN XXIIL 41, FRACCIÓN X DE LA LEY ORGiNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa el Municipio Libre, los cuales se encuentran investidos de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Así mismo, tienen la potestad 
exclusiva de manejar libremente su hacienda. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

. re los, establece que los Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de sus respectivos 
unicipios; por lo cual, están facultados para administrar libremente la hacienda municipal en 

--,."---- ---~ términos de la Ley respectiva y controlar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Municipio 
por conducto de la Comisión del Ramo que corresponda. Que la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de More los, establece que para la formulación de los 
proyectos de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado y de los Municipios, las 
dependencias y entidades comprendidas en el mismo, elaborarán su anteproyecto con base en los 
programas respectivos, y los remitirán en el caso de las dependencias, directamente a la 
Secretaría de Hacienda o a las Tesorerías Municipales según el caso; las entidades lo harán, en 
su caso, por conducto de la dependencia coordinadora del sector correspondiente. Los 
anteproyectos de presupuesto de egresos se elaborarán con base en los criterios de legalidad, 
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, 
rendición de cuentas y equidad de género. Que en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015, se 
establece en los Ejes Rectores del Desarrollo Municipal; el Eje de Desarrollo, Desarrollo Social 
y Construcción de Ciudadanía; los objetivos y estrategias, en estas se encuentra el de apoyar a 
las comunidades educativas, como son: padres de familia, maestros y alumnos, con la mejora de 
servicios; con la finalidad de reducir la deserción escolar y propiciar herramientas de estudio 
que fomenten una mayor permanencia de estudiantes. la Administración reconoce que la 
educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la sociedad; por lo que tuvo 
a bien generar líneas de acción, que permitan brindar los recursos necesarios e indispensables a 
través de sus diferentes programas sociales, los que permitirán apoyar a las familias 
cuernavacenses. Es así como en el Programa de Becas y Apoyos Educativos, contribuirán y 
motivaran a los alumnos a desarrollar sus habilidades y destrezas en el nivel educativo básico. 
Es importante mencionar que en la actualidad el uso de los recursos tecnológicos en el proceso 
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educativo es de vital importancia porque permite reforzar el aprendizaje de los estudiantes para 
su formación integral. Que esta es la razón por la cual este Cuerpo Colegiado tiene a bien 
autorizar la entrega de tabletas electrónicas, para apoyar y motivar a los alumnos que se hayan 
destacado con el promedio más alto en el ciclo escolar 2014-2015, lo acreditarán con la boleta 
oficial expedida por la institución educativa a la que pertenezcan, y que actualmente curse 
Segundo y Tercer grado del ciclo escolar 2015-2016 de las Secundarias Generales, Secund 
Técnicas y Telesecundarias, todas ellas consideradas escuelas oficiales del Municipi 
Cuernavaca, More/os. Es importante mencionar que las tabletas electrónicas serán asignad de 
la siguiente manera: 16 tabletas para cada una de las 24 escuelas Secundarias Genera/e , 8 
tabletas para cada una de las 1 O escuelas Secundarias Técnicas, 4 tabletas para cada una de as 
1 O escuelas Telesecundarias. Así mismo se entregarán tabletas electrónicas a los Directo s 
como material de apoyo a cada profesor que se encuentren al frente del grupo de sexto grado 
las escuelas primarias públicas oficiales del Municipio de Cuernavaca, More/os. Por 
anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente: ACUERDO AC/S0/8-X-20151638, POR EL QUE SE AUTORIZA LA ENTREGA 
DE TABLETAS ELECTRÓNICAS A LOS ALUMNOS QUE SE HAYAN DESTACADO CON 
EL PROMEDIO MÁS ALTO Y QUE CURSEN EL SEGUNDO Y TERCER GRADO 
ESCOLAR EN LAS SECUNDARIAS GENERALES, SECUNDARIAS TÉCNICAS Y 
TELESECUNDARIAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CUERNA VACA, MORELOS, ASÍ 
COMO, A LOS DIRECTORES, COMO MATERIAL DE APOYO PARA LOS GRUPOS DE 
SEXTO GRADO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO. 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la entrega de tabletas electrónicas a los alumnos que 
cursan el Segundo y Tercer grado de Secundarias Generales, Secundarias Técnicas y 
Telesecundarias oficiales del Municipio de Cuernavaca, More/os. Así como, a los Directores, 
como material de apoyo a los profesores que se encuentren al frente de los grupos de sexto grad 
de las escuelas primarias públicas del municipio. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza que 
el presente ejercicio fiscal 2015, el Ayuntamiento de Cuernavaca otorgue las tablet s 
electrónicas a los alumnos de Segundo y Tercer grado de Secundarias Generales, Secundarzas 
Técnicas y Telesecundarias oficiales del Municipio de Cuernavaca, Morelos, a los alumnos que 
se hayan destacado de manera brillante con el promedio más alto, en el ciclo escolar 2014-2015. 
ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, a la Secretaría de 
Desarrollo Social, a la Tesorería Municipal y a las demás dependencias involucradas, dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo las acciones necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente 
Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el cabildo. SEGUNDO.- Publíquese 
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de 
Morelos y en la Gaceta Municipal y página web. Dado en el Salón de Cabildo "José María 
Morelos y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los ocho días del mes de octubre del 
año dos mil quince. (Los Integrantes del Cabildo)".------------------------------------------------------
El vigésimo segundo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en 
su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo mediante el cual se modifica el Acuerdo 
AC/S0/28-XI-2014/380, que aprobó el calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo para el 
año 2015. ----- - ---------------------------------------------------------------------------------------------
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Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobad la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secret io 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes 1 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se modifica el Acuerd 

' AC/S0/28-XI-2014/380, que aprobó el calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo para el año 
2015, en los términos presentados; siendo el resultado catorce votos a favor, aprobado por 
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cuer o, que an o e a manera s1gmente: J' M RALE BARUD, PRESIDENTE 
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MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES 
SABED: QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 17, 38 
FRACCIÓN IJL· 41, FRACCIÓN i DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

GRELOS; Y, CONSIDERANDO. Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
nidos Mexicanos, en relación con el 113 de la Constitución Política del Estado Libre y 
oberano de More los, establecen que los estados adoptarán para su régimen interior, la forma de 

gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base su división territorial y de su 
organización política y administrativa el Municipio Libre; investido de personalidad jurídica y 

Y 
patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Que el Ayuntamiento de Cuernavaca 
con la finalidad de implementar sus programas operativos; continuar con los objetivos y metas 
comprometidas, es necesario proyectar de manera sistemática y consecutiva las acciones que 
beneficien a los habitantes del Municipio de Cuernavaca; por ello, las políticas públicas deben de 
ser aprobadas por el Cabildo y conforme a los artículos 29 y 30 .fracción l de la Ley Orgánica 
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Municipal del Estado de More/os, establecen que los Ayuntamientos sesionarán cuando menos 
cada quince días para resolver asuntos de su competencia. Que con fecha veintiocho de 
noviembre del año dos mil catorce mediante Acuerdo numero AC/S0/28-Xl-20141380, se autorizó 
calendarizar las sesiones ordinarias de Cabildo dentro del plazo señalado por la Ley, 
estableciéndose como última Sesión Ordinaria de Cabildo el día diecisiete de diciembre del año 
en curso; sin embargo, al considerar necesario realizar diversas actividades, acciones y rendición 
de cuentas con motivo del cierre de la presente Administración Municipal, es necesario modificar 
el calendario de Sesiones antes mencionado; por ello se recorre la fecha antes mencionada para r 

realizarse el día treinta de diciembre del presente año. Por lo anteriormente expuesto, los 
integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/S0/8-X- ~ 
2015/639, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO AC/S0/28-XI-20141380, 
QUE APROBÓ EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO PARA EL 
AÑO 2015. ARTÍCULO PRIMERO.- Se modifica el Acuerdo AC/S0/28-Xl-20141380 que 
aprobó el calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo parcr-el año 2015, autorizándose 
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recorrer la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha diecisiete de diciembre del dos mil quince, para 
realizarse el día treinta del mismo mes y año. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento, así como, a las demás dependencias a realizar los trámites 
correspondientes para dar cumplimiento al presente Acuerdo. TRANSITORIOS, PRIMERO.- El 
presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por Cabildo. SEGUNDO.
Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno e 
Estado de More/os; así como, en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José ría 
More/os y Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los ocho días del mes de octubr del 
año dos mil quince. (Los Integrantes del Cabildo)".---------------------------------------------------- --

El vigésimo tercero punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en s 
caso, aprobación del Dictamen emanado de las Comisiones Unidas de Gobernación y 
Reglamentos; de Igualdad y Equidad de Género; y de Derechos Humanos, por el que se 
decreta el día 17 de mayo como "Día Municipal de Lucha Contra la Homofobia", el día 19 
de octubre como "Día Municipal por la Igualdad y no Discriminación"; así mismo, se 
adiciona un párrafo al artículo 4 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Cu ernavaca, M o rel os. -----------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a lo 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretari 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes d 1 
Cabildo, si es de aprobarse el Dictamen emanado de las Comisiones unidas de Gobernación y 
Reglamentos; de Igualdad y Equidad de Género; y de Derechos Humanos, por el que se decreta el 
día 17 de mayo como "Día Municipal de Lucha Contra la Homofobia", el día 19 de octubre como 
"Día Municipal por la Igualdad y no Discriminación"; así mismo, se adiciona un párrafo al 
artículo 4 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, Morelos, en los 
términos presentados; siendo el resultado catorce votos a favor, aprobado por unanimidad, y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 
manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO D 
CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN 
LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS ff 
MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y ·· 
SOBERANO DE MORELOS; 15, 38, FRACCIÓN III Y 41 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que el Programa Nacional 
para la Igualdad y no Discriminación 2014-2018 tiene como primer objetivo "Promover la 
armonizaci ' el en jurídico nacional con los estándares más altos de materia de igualdad y 
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no discriminación", y en su estrategia l. 5 el "impulsar la coordinación con las entidades 
federativas, delegaciones y municipios para promover el derecho a la igualdad y no 
discriminación", en respuesta a lo anterior, nos dimos a la tarea de concretar dicha coordinació 
como Municipio, mediante la firma de un Convenio de Colaboración entre el Consejo Nacion . l 
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y el 
H Ayuntamiento de Cuernavaca el pasado 20 de Octubre del 2014. Que el Convenio Marco e 
Colaboración, suscrito el 20 de Octubre del año dos mil catorce, entre el Consejo Nacional pa 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el Poder Ejecutivo del Estado y el Municipio d 
Cuernavaca, establece las bases y mecanismos operativos de colaboración para coordinar la 
ejecución de diversas estrategias y acciones conjuntas que generen una politica de Estado que 
combata la discriminación y proporcione las herramientas que garanticen la igualdad en el goce 
de todos los derechos humanos en el estado de More/os, reconociendo que en la prestación de los 

""' servicios públicos debe garantizarse a toda persona el acceso y ejercicio de sus derechos en 
igualdad de circunstancias y sin discriminación; y teniendo como premisa básica del quehacer 
municipal que la actuación gubernamental no puede considerarse sin el respeto, protección y 
promoción de los derechos humanos. Que dicho Convenio, se sometió a un análisis jurídico a la 
Consejería Jurídica del Estado y la Dirección General Adjunta de Estudios Legislación y 
Politicas Públicas del CONAPRED, quienes remitieron a este Ayuntamiento, la propuesta de 
redacción de la cláusula antidiscriminatoria para ser insertada en el Bando de Policía y Buen 
Gobierno. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada con fecha siete de mayo del año dos 

:---:;;; ·· mil quince, fue presentada la propuesta de dictamen por el que se decreta el día 17 mayo como 
"Día Municipal de Lucha contra la Homofobia ", el día 19 de octubre como "Día Municipal por 
la Igualdad y no Discriminación", así mismo se adiciona un párrafo al artículo 4 del Bando de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, Morelos, misma que fue turnada con 
fecha 11 de mayo del mismo año a las Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentos, 
Derechos Humanos e Igualdad y Equidad de Género para su análisis y dictamen correspondiente. 
Que en Sesión de las Comisiones Unidas de fecha 28 de Agosto de la presente anualidad, se llevó 
a cabo el estudio, análisis, discusión y dictamen por el que se decreta el día 17 mayo como "Día 
Municipal de Lucha contra la Homofobia ", el día 19 de octubre como "Día Municipal por la 
Igualdad y no Discriminación ", así mismo se adiciona un párrafo al artículo 4 del Bando de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, More los, mismo que fue aprobado para 
ser sometido a la consideración de este Ayuntamiento. Que por lo anteriormente expuesto, los 
integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentos, Derechos Humanos e 
Igualdad y Equidad de Género tenemos a bien en expedir el siguiente dictamen con proyecto de: 
ACUERDO AC/S0/8-X-20151640, DICTAMEN POR EL QUE SE DECRETA EL DÍA 17 DE 
MAYO COMO "DÍA MUNICIPAL DE LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA", EL DÍA 19 DE 
OCTUBRE COMO "DÍA MUNICIPAL POR LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN", 
ASÍ MISMO SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4 DEL BANDO DE POLICÍA Y 
BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS. ARTÍCULO 
PRIMERO.- En concordancia con el Decreto Presidencial del 21 de Marzo del año 2014, emitido 
por el Lic. Enrique Peña Nieto, se decreta el día 17 de mayo de todos los años como "Día 
Municipal de Lucha contra la Homofobia ". ARTÍCULO SEGUNDO.- En concordancia con el 
Decreto emitido en 201 O, se decreta el día 19 de octubre de todos los a- como "Día Municipal 
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por la Igualdad y No Discriminación". ARTÍCULO TERCERO.- Se aprueba la adición de un 
párrafo al artículo 4 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, 
More/os; para quedar como sigue: "Artículo 4.- ... En el Municipio de Cuernavaca queda 
prohibida la discriminación, entendiendo a esta como toda distinción, exclusión, restricción o 
preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella; no sea objetiva, racional, ni 
proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, anular 
menoscabar el reconocimiento, goce o el ejercicio de los derechos humanos y libertades, cua o 
se base en uno o más de os motivos siguientes: origen étnico o nacional, el color de piel, la 
cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salu o 
jurídica, la religión, las opiniones, la orientación sexual, la identidad de género, el estado ci il, 
la situación familiar, las responsabilidades familiares, la apariencia física, las característic s 
genéticas, la condición migratoria, el embarazo, la lengua, el idioma, la identidad o filiacio 
política, los antecedentes penales o cualquier otro motivo análogo, así como homofobia, l 
misoginia, la transfobia, cualquier manifestación de xenofobia, la segregación racial y otras 
formas conexas de intolerancia .. . " TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano 
del Gobierno del Estado de More/os. SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María More/os y Pavón", en la Ciudad de 
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El vigésimo cuarto punto del Orden del día, corresponde a la presentación del informe que 
rinde la Secretaría del Ayuntamiento del número y contenido de los asuntos turnados a 
Comisiones durante el mes de septiembre del año 2015. ----------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Se tiene por presentado el Informe 
rendido por la Secretaría del Ayuntamiento".---------------------------------------------------------------

El vigésimo quinto punto del Orden del día, corresponde a la presentación de la 
correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. -----------------------------
A) Oficio signado por el M. en D. Sergio Álvarez Mata, quien hace de conocimiento su 
designación como Director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estad , 

de Morelos. --------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Se tiene del conocimiento de los 
Integrantes del Cab i !do. '' ---------------------------------------------------------------------------------------
B) Escrito signado por el Ciudadano José Alfredo Rojas Aparicio, en su carácter de apoderado 

identificado como fracción resto resultante de la fracción de terreno denominado "La Joya", 
ubicad en Lomas de la Selva de esta Ciudad.------------------------------------------------ · 
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, instruyó: "Túrnese a la Sindicatura Municipal y a 
la Secretaría dfq'1 nt s Jurídicos, para su debida atención" ----------------------------

\/ 
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C) Escrito presentado por el Presidente de la "Asociación de Colonos del Fraccionamiento Bello 
Horizonte, Segunda Sección" A.C., quien solicita que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de Cuemavaca, realice las gestiones que correspondan ante la Autoridad competente a efecto de 
realizar la reposición del pozo, ubicado en el fraccionamiento "Bello Horizonte" de esta Ciudad . -
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, instruyó: "Túrnese al Sitema de Agua Pota 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, para su atención y trámite correspondiente ". -- ----
D) Oficio signado por Auditor General, de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalizació del 
Congreso del Estado de Morelos, quien en cumplimiento de Acuerdo Parlamentario de cha 
quince de septiembre del año en curso, exhorta a este Ayuntamiento para que en términos d lo 
dispuesto por el articulo 93-TER-6 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado e 
Morelos, en caso de proceder el cobro anticipado del Impuesto Predial del año dos mil dieciséi 
se abstengan de ejercer el Recurso en el presente ejercicio fiscal. ---------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Tesorería Municipal para 
su debida atención. '' ---------------------------------------------------------------------------------------------
E) Escrito signado por el Ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, Presidente Municipal electo de 
Cuemavaca, Morelos, quien solicita, realizar diversas acciones para dar continuidad a los trabajos 
de Entrega-Recepción y garantizar la Recaudación de Ingresos para el Ejercicio Fiscal2016. ------
. 1 respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, instruyó: "Túrnese a la Comisión de Hacienda 
Programación y Presupuesto; así como, a la Secretaría del Ayuntamiento; a la Tesorería 
Municipal y al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, para que 
en el ámbito de sus atribuciones atiendan la presente solicitud". ---------------------------------------
F) Oficio signado por el Director General de Carreteras, de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Morelos, quien solicita se autorice el Proyecto Libramiento Cuemavaca "Paso 
Express" y se incluya en el Programa Municipal de Desarrollo de Cuemavaca. ---------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese para su análisis y Dictamen a 
las Comisiones de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas y de Protección Ambiental; así 
como, a las Secretarías de Desarrollo Sustentable y de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios 
Públicos, para que de manera coordinada otorguen a las Comisiones el apoyo correspondiente. " 
G) Escrito signado por el ciudadano Edgar Zenteno Ruíz, mediante el cual, solicita la aprobación 
de un punto de Acuerdo, enfocado en prestar, condicionar o concesionar el servicio de recolección 
de residuos sólidos y de compostables, enfocado en la iniciativa "Fin a la Generación de la Basura. 
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese para su atención a la Comisión 
de Protección Ambiental y a la Secretaría de Desarrollo Sustentable. " ------------------------------
H) Presentación de los informes que rinden los Regidores Roselia Urióstegui Bahena, de Bienestar 
Social; Silvia Martínez Sotelo, de Desarrollo Agropecuario y de Derechos Humanos; Jesús 
Valdemar Castañeda Trujillo, de Hacienda, Programación y Presupuesto; Romualdo Salgado 
Valle, de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas y de Seguridad Pública y Tránsito; Felipe 
Domínguez Alarcón, de Educación, Cultura y Recreación y de Patrimonio Cultural; Tsanda Gisela 
Cárdenas Hemández, de Servicios Públicos Municipales; Dulce María Arias Ataide, de Protección 
Ambiental; Juan Jaramillo Fricas, de Planificación y Desarrollo y de Patrimonio Municipal; Pablo 
Andre Gordillo Oliveros, de Asuntos de la Juventud; y Marco Antonio Valdín Pasaflores, de 
Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados; correspondientes al tercer trimestre del año dos mil 

(\\1111Ce. ---- ----------------------------------------------------------------------~ ------------------------------
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Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Se tiene del conocimiento de los 
integrantes del Cabildo." ---------------------------------------------------------------------------------------

El vigésimo sexto punto del Orden del día corresponde a los Asuntos Generales; 
registrándose los Regidores: Marco Antonio Valdín Pasaflores, Pablo Andre Gordillo 
Oliveros, Felipe Domínguez Alarcón y el Presidente Municipal Jorge Morales Barud. -------
En uso de la palabra el Regidor MARCO ANTONIO V ALDÍN P ASAFLORES, coment' : 
"Buenos días Señor Presidente, con el permiso de los integrantes de este Cabildo, personas ue 
nos acompañan, medios de comunicación; mi participación es solamente para solic tar 
compañeros de Cabildo, que como Ayuntamiento, podamos unir durante este "Mes Rosa" a as 
campañas de sensibilización, prevención y concientización a la laucha contra el cáncer de ma , 
en el cual, se pueden crear y promover de forma permanente, acciones inmediatas para este te m , 
lo anterior se trata de una muestra de solidaridad hacia las mujeres de este Municipio qu 
padecen esta enfermedad, y como un recordatorio de la responsabilidad que tenemos las 
Instituciones Públicas y representantes populares en crear políticas que posibiliten su 
prevención; así mismo, un llamado a nuestros Legisladores Locales y Federales para que se 
trabaje en forma coordinada y se pueda incluir al "Cáncer de Mama y de Ovarios" dentro de los 
rubros con partidas especiales en el próximo Presupuesto de Egresos del año dos mil dieciséis y 
que se destinen mayores recursos para le combate de esta enfermedad ya que muchas mujeres de 
hoy en día, no pueden cubrirlo. Es cuanto Señor Presidente. " -----------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Muchas gracias Señor Regidor, desde luego nos 
sumámos a su propuesta y el propio Ayuntamiento lo ha hecho a través de nuestras Secretarías y 
del DIF, para también distinguir algunos Monumentos de la Ciudad precisamente con el color 
rosa, en atención a su petición, muchas gracias. "---------------------------------------------------------
El Regidor PABLO ANDRE GORDILLO OLIVEROS, comentó: "Muchas gracias Señor 
Presidente. Quisiera pedir si se pueda canalizar esta petición al área pertinente, en el Melchor 
Ocampo, para tener un atractivo extra, quisiera llevar como sede a la "Orquesta Sinfónica de 
Niños y Jóvenes del Municipio de Cuernavaca ", para que la gente que va a pasear al Parque 
Melchor Ocampo pudiera escuchar a la Orquesta cuando practica, o los conciertos que llevan a 
cabo los fines de semana, sería algo que los jóvenes y sus familias, la verdad agradecerían, ya 
que son más de cien integrantes de esta Orquesta y que hoy en dia no cuentan con un 
establecimiento sólido en el cual ellos puedan tener estos ensayos, muchas gracias Seño 

~~e;~~~~i~~~-;~;i~i;~~~-~~~~~;~~-:~;~~-~~~~~~-~~~-~~~~--~-~~;:d-~~~~;-;:~¡d~;;-;--~~~ "'? 
mucho gusto recibimos su petición y le solicito al Secretario del Ayuntamiento que la turne con el 
Director General del Instituto de Cultura, a efectos de poder establecer la comunicación con el 
Regidor Gordillo y definir un calendario de actividades y presentaciones de la propia Orquesta ' 
en el Parque Melchor Ocampo, muchas gracias."--------------------------------------------------------
El Regidor FELIPE DOMÍNGUEZ ALARCÓN, comentó: "Gracias Señor Presidente, solo 
para ratificar mi agradecimiento y me reconocimiento a la voluntad de este Cuerpo Edilicio, por 
haber aprobado la entrega de las tabletas a los grupos ya mencionados; y también hacerles la 
invitación d, e luego esperando que su agenda se los permita para que cuando hagamos la 

(/ ? r~ 4~ 
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entrega, nos pudiesen acompañar todos, porque esto es una suma de voluntades donde todos 
participamos y apoyamos para los muchachos y esta vez salen beneficiados, les haremos llegar 
con tiempo previa agenda del Presidente el día, la hora y lugar donde pueda hacerse la entrega. " 
El PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Muchas gracias Regidor. Yo creo que esta entrega 
tiene que ser a la brevedad para que pueda ser utilizado de inmediato este beneficio, gracias. " -
El PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "También hago uso de la palabra; porque como 
ustedes escucharon dentro de las comunicaciones recibidas fue la del Ciudadano Cuauhtémoc 
Blanco, Presidente Municipal electo, en el sentido de una serie de peticiones que en varios de los 
temas ya fueron atendidas; pero hay una en particular, él solicita que podamos nosotros autori r 
a través de una Sesión de Cabido, el cobro anticipado con descuentos del Impuesto Pre 'al 
correspondiente al año dos mil dieciséis y desde luego si eso se pudiese realizar, tendría e 
mantenerse el recurso captado para la administración siguiente y no tocar un solo peso, ni n 
solo centavo del mismo; sin embargo, de acuerdo con información recibida por la Tesorería, 
señala que en la Ley de Ingresos del dos mil quince, que fue a probada por la Legislatur 
anterior, no está contemplada la autorización, es decir, la borraron las y los Diputados de la 
pasada Legislatura; como siempre había una disposición en el sentido de que los Ayuntamientos 
podrían cobrar de manera anticipada, ofreciendo descuentos a personas, adultos mayores, con 

'scapacidad, jubilados y pensionados, en fin, una serie de descuentos generales y particulares 
para ciertos grupos de la población, por ello quiero instruir a la Secretaría para que el Tesorero 

~~~C.---- Municipal, junto con el área de Asuntos Jurídicos de nuestro Ayuntamiento, revise puntualmente 
la Ley de Ingresos y le solicito también a quienes integran la Comisión de Hacienda, mis 
compañeras Regidoras y el Señor Regidor Valdemar Castañeda, para que se pueda revisar si 
existe o no esa disposición, porque si no existe no estamos facultados nosotros de poder acceder a 
la petición que hace el Señor Presidente Municipal electo Cuauhtémoc Blanco; y en su caso, del 
resultado de la investigación se pueda emitir una respuesta oficial, en el Sentido de sí se puede o 
no se puede, y en caso de que no se pueda porque no está contemplado se tendía que ver si se 
presenta una iniciativa de . reforma a la Ley de Ingresos Municipal dos mil quince ante esta 
Legislatura para determinar si autoriza la Legislatura que el Ayuntamiento actual pueda realizar 
ese cobro anticipado de Impuesto Predial, como se hace todos los años en muchos Municipios de 
Morelos y en el País, pero la Legislatura anterior lo borró, simplemente por que así lo determinó, 
es cuanto Compañeras y compañeros integrantes del Cabildo .. " ------------------------------------

El vigésimo séptimo punto del Orden del día, corresponde a la declaración de un receso, f 
para la elaboración del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. ------------------ , 
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Con relación a lo previsto por el artículo 
68 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos y con el propósito de que el 
personal de la Secretaría del Ayuntamiento, elabore el acta correspondiente, instruyo al 
Secretario consultar en votación económica si se aprueba declarar un receso para talfin ".------
En seguida, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el receso, siendo el resultado catorce 
votos a favor, aprobado por unanimidad de los presentes.------------------------------------------
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El vigésimo octavo del Orden del día, corresponde a la lectura y en su caso aprobación, del 
Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. -----------------------------------------------------
Reanudada la Sesión y verificado el quórum legal, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "En 
virtud, de que es de su conocimiento los asuntos contenidos en el Acta materia del presente punto \) 
del Orden del día, solicito al Secretario, consultar en votación económica si se dispensa la lectura ·(5. 
de la misma y se procede a su aprobación". A continuación, el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes de Cabildo, si es de V 
aprobarse dispensar la lectura del Acta en referencia, siendo el resultado catorce votos a favor; 
aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido 
Acta de la presente Sesión; siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada por unanimida de 
los presentes. --------------------------------------------------------------------------- -

Agotados los asuntos del Orden del día, el Presidente Municipal, clausuró la Sesión Ordinari 
siendo las trece horas con quince minutos del día de la fecha; convocando a los miembros del 
Cabildo, a la que tendrá verificativo el día jueves veintidós de octubre del presente año, en el 
Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón". Damos fe.----------------------------------
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